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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
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de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0308 DE 2021

(febrero 10)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento  

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por medio del Oficio 
número S-2021-1000-097847 del 21 de enero de 2021, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, aprobó financiar 
con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa Ingreso Solidario para 
la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del programa, así los recursos 
autorizados para seis (6) giros de la vigencia 2021 del Programa Ingreso Solidario son 
hasta dos billones novecientos sesenta y un mil quinientos ochenta y siete millones 
quinientos veinte mil pesos ($2.961.587.520.000) moneda corriente, y en su sesión 
virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la solicitud del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social hasta por veinticuatro mil doscientos once millones setecientos 
catorce mil doscientos pesos ($24.211.714.200) moneda corriente, para el pago del costo 
financiero de los seis (6) giros del Programa Ingreso Solidario para la vigencia 2021. Lo 
anterior según certificaciones de la Secretaría Técnica, del 29 de enero y 5 de febrero de 
2021, respectivamente.

Que mediante memorando 3-2021-001770 del 8 de febrero de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1521 del 9 de febrero de 2021, 
por valor de dos billones novecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y nueve 
millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos pesos ($2.985.799.234.200) moneda  
corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2020, así:
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo 
Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 027 DE 2021

(febrero 11)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 237 del 14 de diciembre de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a ‘lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 237 del 14 de diciembre de 2020, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Ma-
nuel Marimón Monroy, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
73.076.098, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogra-
mos o más de cocaína a los Estados Unidos; para fabricar, distribuir y poseer 
con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la inten-
ción, el conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería impor-
tada ilegalmente a los Estados Unidos; y mientras se encontraba a bordo de una 
aeronave registrada en los Estados Unidos, para fabricar, distribuir y poseer 
con la intención de distribuir cinco kilogramos de cocaína) y el Cargo Dos (In-
tento para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos), 
imputados en la Acusación número 19CRIM 518, dictada el 16 de julio de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 237 del 14 de diciembre de 2020 fue notifi-
cada, por medio electrónico, el 21 de diciembre de 2020, al abogado defensor del 

ciudadano requerido, mediante oficio MJD-OFI20-0042166-DAI-1100 del 20 de 
diciembre de 20201.

El ciudadano colombiano Manuel Marimón Monroy fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 237 del 14 de diciembre de 2020, el 28 de 
diciembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano Manuel Mari-
món Monroy, mediante correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, allegó, 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recur-
so de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 237 del 14 de diciembre 
de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el apoderado que la Corte Suprema de Justicia negó la práctica de algunas de 

las pruebas que solicitó en la etapa judicial del trámite, con las cuales pretendía demostrar 
que su representado es inocente del delito por el cual se le acusa (posesión o tenencia de 
cocaína), afirmando que su defendido es una persona trabajadora, honesta y que nunca ha 
cometido ninguna clase de delitos y menos en el exterior.

Menciona que en los alegatos previos a la emisión del concepto y que trascribe en el 
escrito de impugnación, se opuso a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitiera un concepto favorable para la extradición del ciudadano requerido, 
cabalmente porque el señor Manuel Marimón Monroy es inocente de los hechos que le 
atribuyen en el país requirente.

En virtud de lo anterior, el recurrente solicita al Gobierno nacional revocar la 
Resolución Ejecutiva número 237 del 14 de diciembre de 2020 “con el fin de no cometer 
una injusticia y los posibles perjuicios a que pueda ser condenada la Nación en estos 
casos evidentes sobre la inocencia de la persona que represento...”.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio-
nal considera:

Por la naturaleza del mecanismo de la extradición, al no corresponder a un proceso 
judicial, no es posible para la Corte Suprema de Justicia ni para el Gobierno nacional 
someter a un estudio de fondo la acusación o la sentencia del país requirente y mucho 
menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los cargos que se le 
imputan.

Tampoco les corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano Manuel Marimón Monroy, ni 
determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad 
suasoria, por cuanto tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales 
del país requirente.

Actuar en sentido contrario, esto es, determinar en Colombia la responsabilidad del 
ciudadano colombiano Manuel Marimón Monroy, implicaría desconocer la soberanía 
del Estado requirente y tornaría nugatorio el trámite de extradición, como quiera que las 
autoridades de los Estados Unidos de América precisamente lo requieren para juzgarlo 
por delitos de tráfico de narcóticos en el proceso en el que se emitió la Acusación número 
19CRIM 518, dictada el 16 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto proferido dentro 
del presente trámite, el 15 de julio de 2020, negó la solicitud probatoria elevada por el 
defensor encaminada a establecer la plena identidad del requerido y ordenó la práctica de 
aquellas pruebas tendientes a establecer si en contra del señor Manuel Marimón Monroy 
se adelantaba investigación penal o si había sido condenado, con el propósito de precaver 
una eventual lesión al principio de cosa juzgada.

Allegadas las pruebas ordenadas, la H. Corporación dispuso correr traslado para 
presentar alegatos previos al concepto, a lo cual procedió tanto el Ministerio Público como 
el defensor del ciudadano requerido.

En el concepto favorable a la extradición del ciudadano Manuel Marimón Monroy 
emitido el 21 de octubre de 2020, la H. Corporación dejó claramente expuesto que el país 
requirente, al realizar la petición de extradición del señor Marimón Monroy cumplió con los 
requisitos previstos en la legislación aplicable y pudo constatar la ausencia de causales de 
improcedencia para la extradición, pudiendo establecer que los comportamientos atribuidos 
al ciudadano requerido habrían ocurrido “Desde al menos alrededor del mes de junio de 
2018 hasta alrededor del mes de abril de 2019, inclusive...”, esto es, con posterioridad a la 
entrada en vigencia del Acto Legislativo número 01 de 1997, modificatorio del artículo 35 
de la Constitución Política.

También pudo establecer que, en virtud de la teoría mixta o de la ubicuidad, los 
delitos tuvieron ocurrencia en el exterior pues tales ilícitos se cometieron en el Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez de Cartagena, Colombia, con destino a los Estados Unidos y 
otros lugares; y que estos que no tienen connotación política.
1 Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado, el 21 de diciembre de 2020.
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Igualmente, la H. Corporación estableció que en la actuación no existe evidencia ni se 
estableció que la persona reclamada esté siendo procesada, haya sido juzgada o condenada 
por los mismos hechos por los que se reclama su entrega, además de que el ciudadano 
requerido fue capturado con fines de extradición cuando se encontraba en libertad, “lo 
cual no permite suponer que actualmente se encuentra judicializado por los hechos ,que 
fundamentan la petición de entrega o por otra causa”; y finalmente, constató que en 
el trámite no obra información, reporte ni evidencia que dé cuenta que al reclamado lo 
cobija la prohibición de no extradición establecida en el artículo transitorio 19 del Acto 
Legislativo número 01 de 2017.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para dar respuesta al 
defensor del ciudadano requerido, dejó claramente señalado en el concepto que, en el 
presente caso, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 
y en punto de la equivalencia de la decisión precisó:

“En esa medida, no le asiste razón a la defensa cuando cuestiona que la acusación 
aportada por el país extranjero no es ‘exactamente’ la prevista en la Ley 906 de 2004, por 
cuanto dice el defensor, no cumple con los requisitos que exige el numeral 5º del artículo 
337, no entrega los elementos materiales probatorios, no se determinan ni individualizan 
los testigos de cargo y falta precisión en los hechos, además que las pruebas anticipadas 
no reúnen los requisitos que exige el Código de Procedimiento Penal, como lo establecen 
los artículos 155 y 274. Pues, cabe precisar que lo que exige la ley (artículo 502) es 
la ‘equivalencia’ de la providencia preferida en el extranjero. Y, ha repetido la Corte 
insistentemente, que el concepto de equivalencia no significa igualdad.

(...)
“Ahora, no es cierto que en el acta de acusación estadounidense no se precisen los 

hechos, pues allí en la Acusación número 19 CRIM 518 dictada el 16 de julio de 2019 en 
la Corte del Distrito Sur de Nueva York y en la declaración jurada del Agente Especial 
BRENT R. WOOD, esta última aportada en apoyo de la solicitud de extradición, se ofrece 
esa información ...”.

Efectuada entonces la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia respecto de la solicitud de extradición del señor Manuel Marimón 
Monroy, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables al 
caso y la constatación de la ausencia de causales de improcedencia para la extradición, 
el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse sobre los cuestionamientos en los 
que insiste el abogado defensor, pues, en primer lugar, el concepto es lo suficientemente 
claro, concreto y completo que no da lugar a interpretaciones o dudas, y en segundo lugar, 
porque de hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la competencia propia de la Corte 
Suprema de Justicia.

Debe precisarse que el recurso de reposición contra la resolución del Gobierno nacional 
que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas en 
extradición y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto 
emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional 
en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respectivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto 
en el No 2° del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la 
solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe 
hacerlo- el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aun cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si 
así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria -desde luego- la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; solo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera 
el ‘ abogado defensor, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso 
reposición, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de 
Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. 
Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno 

nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, 
que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

Resulta preciso indicar que, con la concesión de la extradición, decisión adoptada 
con plena observancia de un debido proceso, se va a permitir que el ciudadano Manuel 
Marimón Monroy pueda ser sometido a un proceso penal en el Estado requirente donde 
podrá ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción, propios de todo país 
civilizado, de manera que será en ese escenario donde se solicite, practique y controvierta 
la prueba, a cuyo término se establecerá si se desvirtuó o no su presunción de inocencia.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Manuel Marimón Monroy se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable dé la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 237 
del 14 de diciembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 237 del 14 de diciembre de 
2020, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición 
del ciudadano colombiano Manuel Marimón Monroy, de conformidad con lo señalado en 
la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 237 del 14 de diciembre de 2020.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia y del Derecho, 
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio del trabaJo 
Decretos

DECRETO NÚMERO 154 DE 2021

(febrero 11)
por el cual se adiciona la Sección 4 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado 
con el registro y funcionamiento de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa 

(UVAE)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales y en particular la conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política de 1991, los artículos 41 y 42 de .la Ley 1636 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 54 de la Constitución Política de 1991 establece que “Es obligación 

del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en 
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 
condiciones de salud”.

Que el Decreto 4108 de 2011, “por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo”, en su artículo 
1º establece como uno de sus objetivos que: “El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y 
estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección 
a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones 
y otras prestaciones”.

Que el numeral 5° del artículo 2° del referido decreto establece que una de las funciones 
del Ministerio del Trabajo es “Formular, dirigir y evaluarlas políticas y lineamientos de 
formación para el trabajo, la normalización y certificación de competencias laborales y 
su articulación con las políticas de formación del capital humano, en coordinación con 
otras entidades competentes”.

Que el numeral 14 del artículo 2° del Decreto 4108 de 2011, también establece como 
una de las funciones del Ministerio del Trabajo “Ejercer, en el marco de sus competencias, 
la prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas 
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y procedimentales en materia de trabajo y empleo, e imponer las sanciones establecidas 
en el régimen legal vigente”.

Que el artículo 18 del mismo decreto, asignó a la Dirección de Movilidad y Formación 
para el Trabajo, entre otras, las siguientes funciones: “Proponer lineamientos para el 
desarrollo, adopción, consolidación y actualización de las competencias laborales 
de los trabajadores”; “Proponer políticas sociales de apoyo e incentivos que alienten 
a las empresas a invertir en educación y formación, y a las personas a desarrollar 
sus competencias y avanzar en sus carreras”, y “Proponer la política que permita el 
reconocimiento y validez internacional de las certificaciones de competencias laborales, y 
la conformación de un sistema de certificación de competencias laborales”.

Que el artículo 41 de la Ley 1636 de 2013, por medio de la cual se crea el mecanismo 
de protección al cesante, dispone que: “La capacitación para la inserción laboral es 
el proceso de aprendizaje que se organiza y ejecuta con el fin de preparar, desarrollar 
y complementar las capacidades de las personas para el desempeño de funciones 
específicas. El aprendizaje se basa en la práctica y habilita al aprendiz para el desempeño 
de una ocupación, su diseño es modular y basado en competencias laborales”. Y agregó 
en su parágrafo que: “Los procesos de capacitación para la inserción laboral obedecerán 
a lineamientos de pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad establecidos por el 
Ministerio del Trabajo”.

Que el artículo 42 de la Ley 1636 de 2013, estableció como uno de los oferentes 
del servicio de capacitación para la inserción laboral a las Unidades Vocacionales de 
Aprendizaje en Empresas (UVAE), definidas en el parágrafo del mismo artículo como 
“(...) el mecanismo dentro de las empresas que busca desarrollar capacidades para el 
desempeño laboral en la organización mediante procesos internos de formación”.

Que el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, establece en el numeral 2 del artículo 2.2.6.1.4.2. que 
la capacitación para la inserción o reinserción laboral consiste en “Acciones de formación 
diseñadas para la población cesante, cuyo objetivo es reforzar sus cualificaciones u 
obtener nuevas, para lograr mayores posibilidades de encontrar empleo, otras formas 
de participar activamente en el mercado laboral y adquirir la cultura de formarse 
continuamente para disminuir el riesgo de permanecer cesante”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012, “por el cual 
se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”, se solicitó al Departamento 
Administrativo de la Función Pública que rindiera concepto sobre el presente acto 
administrativo, y mediante radicado número 20191000323011 del 4 de octubre de 2019 
emitió concepto de aprobación del trámite de registro de Unidades Vocacionales de 
Aprendizaje en Empresa (UVAE).

Que, en virtud de los anteriores considerandos, es necesario reglamentar el registro 
y funcionamiento de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE), 
como un proceso de capacitación laboral interno de las empresas destinado a mejorar las 
capacidades de sus trabajadores, aprendices con contrato de aprendizaje o practicantes y 
de esta manera la productividad laboral.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. Adiciónese la Sección 4 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, la cual 
quedará así:

“SECCIÓN 4
UNIDADES VOCACIONALES DE APRENDIZAJE EN EMPRESA (UVAE)

Artículo 2.2.6.2.4.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto reglamentar la 
capacitación para la inserción o reinserción laboral de que tratan los artículos 41 y 42 de 
la Ley 1636 de 2013, que podrá ser impartida por el empleador a través de las Unidades 
Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE), de manera gratuita, a sus trabajadores, 
sus aprendices con contrato de aprendizaje y sus practicantes, en las actividades que 
desarrollan dentro de la empresa, mejorando las competencias de las personas y la 
productividad laboral. 

Artículo 2.2.6.2.4.2. Ámbito de aplicación. La presente sección aplica a las empresas 
que impartan capacitación laboral para .la inserción, reinserción o mejoramiento de 
productividad a través de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE), 
a sus trabajadores, sus aprendices con contrato de aprendizaje y sus practicantes, 
beneficiarios de aquella y a las personas y entidades que participan en los procesos de 
capacitación laboral.

Parágrafo. Las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) podrán 
crearse por grupos dé empresas que, mediante acuerdos de cooperación y apoyo, realicen 
formación del talento humano del sector económico al cual pertenecen. Estas UVAE 
estarán sujetas a las condiciones establecidas en la presente sección, especialmente a las 
contempladas en los artículos 2.2.6.2.4.14. a 2.2.6.2.4.18. del presente decreto.

Artículo 2.2.6.2.4.3. Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE). La 
Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE), es un mecanismo de capacitación, 
comprendido por espacios, bienes y servicios implementados en una empresa que permiten 

el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el desempeño laboral, mediante 
procesos internos de formación.

Artículo 2.2.6.2.4.4. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de la 
presente sección se utilizarán las siguientes definiciones:

1. Ambiente de aprendizaje: Conjunto de instalaciones, estructuras, mecanismos, 
herramientas, equipos y material a través del cual se desarrolla o facilita el pro-
ceso de aprendizaje laboral.

2. Capacitación laboral: Proceso por medio del cual se adquieren conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes para el desempeño en una determinada activi-
dad empresarial. Comprende el conjunto de actividades funcionales e integrales 
cuyo propósito es satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades especí-
ficas de desarrollo, complementación y perfeccionamiento de las competencias 
laborales que requieren los trabajadores. 

3. Competencia: Capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, ha-
bilidades o destrezas y actitudes que hacen posible su desempeño en diversos 
contextos sociales. Se evidencia a través del logro de los Resultados de Aprendi-
zaje.

4. Conocimientos: Resultado de la asimilación de información gracias al aprendi-
zaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionadas con un campo 
de trabajo o estudio concreto. Los conocimientos se describen como teóricos o 
prácticos.

5.	 Cualificación: Reconocimiento formal que otorga una institución autorizada 
después de un proceso de evaluación a una persona que ha demostrado las com-
petencias expresadas en términos de Resultados de Aprendizaje definidos y vin-
culados a un nivel de cualificación.

6. Estructura de contenidos: Criterios, planes, metodologías, procesos y recursos 
humanos, técnicos y físicos que contribuyen a la capacitación integral y permiten 
el desarrollo de capacidades para el desempeño laboral.

7. Equipo de entrenamiento: Instrumentos, dispositivos, herramientas y elemen-
tos utilizados por un trabajador durante la etapa de entrenamiento, en un ambien-
te de capacitación con riesgos controlados.

8. Estructura para entrenamiento: Conjunto de partes que permiten simular la 
actividad productiva, sus esfuerzos y condiciones, diseñada y avalada por un 
profesional idóneo, con el fin de aprender determinada actividad productiva.

9. Entrenador: Persona encargada de conducir, facilitar, orientar, supervisar y eva-
luar la asimilación de los conocimientos y habilidades de las personas en proceso 
de capacitación.

10. Habilidades: Capacidades o aptitudes para aplicar conocimientos y utilizar téc-
nicas con el fin de completar tareas y resolver problemas. Las habilidades se 
describen como cognitivas, fundamentadas en el uso del pensamiento lógico, 
intuitivo y creativo y prácticas, fundamentadas en la destreza manual y en el uso 
de métodos, materiales, herramientas e instrumentos.

11. Personal idóneo: Persona capacitada para desempeñarse en la actividad que va 
a formar y que además cuenta con la experiencia laboral específica en ese cam-
po. 

12. Plan de capacitación: Entendido como la estructura del programa de capacita-
ción, que debe incluir las metas, los recursos involucrados, los métodos pedagó-
gicos y las herramientas de evaluación.

Artículo 2.2.6.2.4.5. Capacitación impartida por las empresas mediante las Unidades 
Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE): La capacitación impartida en la Unidad 
Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE) se denominará capacitación laboral. La 
oferta de capacitación que se ofrezca en las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en 
Empresa (UVAE) debe orientarse bajo los siguientes principios:

1. Calidad del aprendizaje: Correspondencia entre los procesos de orden técnico 
y pedagógico, utilizados en los procesos, para adquirir conocimientos, habilida-
des o destrezas y actitudes, que permitan el mejor desempeño laboral.

2. Gratuidad de la capacitación: Los procesos de capacitación para la inserción 
laboral impartidos mediante Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa 
(UVAE) en ningún caso generarán costos a los beneficiarios de la capacitación 
laboral. Los costos serán asumidos por el empleador.

3. Pertinencia de la capacitación: Compatibilidad entre los planes de capacitación 
ofertados con las exigencias requeridas para el mejor desempeño laboral en las 
funciones desarrolladas por los beneficiarios de la capacitación laboral, en el 
marco del objeto social de la empresa o actividad económica.

4. Oportunidad: La capacitación ofrecida a través de la Unidad Vocacional de 
Aprendizaje en Empresa (UVAE) deberá atender oportunamente una necesidad 
concreta del ciclo productivo, destinado a mejorar los procesos y procedimientos 
de la empresa, para generar mayor productividad laboral.

Artículo 2.2.6.2.4.6. Beneficiarios de la capacitación laboral. Podrán recibir 
capacitación a través de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) 
los trabajadores que presten sus servicios a la empresa responsable de la respectiva Unidad 
Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE), en especial aquellos en proceso de 
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inducción; así mismo, podrán ser beneficiarios los aprendices con contrato de aprendizaje 
o practicantes, en desarrollo de su función productiva.

Artículo 2.2.6.2.4.7. Procesos de capacitación laboral. Los procesos de capacitación 
laboral que impartan las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) serán 
teóricos y prácticos; deberán integrar en su estructura las competencias para las diferentes 
funciones a cargo de los trabajadores, o personal externo beneficiario y se diseñarán a 
partir de los perfiles ocupacionales que se requieran.

Las empresas registradas para impartir formación mediante las Unidades Vocacionales 
de Aprendizaje en Empresa (UVAE) podrán ofrecer procesos de capacitación laboral 
en desarrollo de las políticas de responsabilidad social empresarial y desarrollo de 
proveedores.

Parágrafo 1°. Las empresas que requieran para el cumplimiento de sus obligaciones 
contratar personal residente en el lugar de las obras, podrán capacitarlo utilizando el 
mecanismo Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE).

Parágrafo 2°. Los procesos de capacitación laboral obedecerán a lineamientos de 
pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad que para el efecto expida el Ministerio del 
Trabajo, a más tardar el 1° de julio de 2021.

Parágrafo 3. Los procesos de capacitación laboral impartidos por las Unidades 
Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) desarrollarán y certificarán competencias 
que hacen parte de una cualificación en el Subsistema de Formación para el Trabajo en el 
Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones.

Artículo 2.2.6.2.4.8. Duración máxima de la capacitación laboral. Los procesos 
de capacitación impartidos por las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa 
(UVAE) no podrán superar las ciento cincuenta y nueve (159) horas, en el marco de la 
formación complementaria. La duración total de la capacitación dependerá de los perfiles 
ocupacionales y las condiciones particulares de cada empresa o actividad económica, de 
tal forma que permita contar con mecanismos flexibles, innovadores y adaptables.

Artículo 2.2.6.2.4.9. Diseño de los procesos de capacitación laboral. Los procesos de 
capacitación que impartan las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE), 
se desarrollarán a través de módulos teóricos y prácticos. El diseño de los procesos de 
capacitación deberá señalar como mínimo:

1. Objetivo por alcanzar
2. Tiempo de duración
3. Perfil de ingreso
4. Perfil de egreso
5. Resultados de aprendizaje esperados
6. Criterios de evaluación
7. Plan de seguimiento.
Artículo 2.2.6.2.4.10. Finalidad de los procesos de capacitación laboral. Además de 

lo dispuesto en el artículo 2.2.6.2.4.7. del presente decreto, los procesos de capacitación 
impartidos por las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) deben:

1. Orientar el desarrollo de competencias en las personas de manera adecuada y 
oportuna, para mejorar o complementar sus capacidades y desempeño en el cam-
po laboral.

2. Satisfacer las necesidades de las empresas y del sector productivo teniendo en 
cuenta los perfiles ocupacionales definidos por las empresas.

Artículo 2.2.6.2.4.11. Evaluación de la capacitación laboral. Las empresas que 
cuentan con Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE) deberán diseñar e 
implementar instrumentos que permitan medir el grado en que las personas en capacitación 
logran alcanzar los resultados previstos. De la evaluación mantendrán evidencia 
documental física o digital, disponible para la expedición de copias y para el requerimiento 
de las autoridades administrativas.

Parágrafo. Las empresas que cuentan con Unidad Vocacional de Aprendizaje en 
Empresa (UVAE) planificarán los procesos de capacitación que impartan, de modo que 
logren asegurar la transferencia del conocimiento mediante la adopción de mecanismos 
de seguimiento y evaluaciones permanentes debidamente documentadas. Así mismo 
verificarán los resultados de aprendizaje y su aplicación específica en la actividad 
económica.

Artículo 2.2.6.2.4.12. Perfil de los entrenadores. Para impartir los procesos de 
capacitación laboral, las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) 
deberán contar con personal idóneo de acuerdo con la actividad económica que desarrolla 
la empresa, para tal efecto deberán acreditar título o certificación del entrenador en el tema 
respectivo.

Artículo 2.2.6.2.4.13. Alianzas. La capacitación impartida a través de las Unidades 
Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) podrá realizarse en alianza con: el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena); Cajas de Compensación Familiar; e Instituciones 
de Capacitación y Formación Internacional, con acreditación de acuerdo con el tema o 
sector económico a que se dirige la capacitación en los respectivos países de origen.

El convenio o acuerdo a través del cual se establece la respectiva alianza deberá 
registrarse en el aplicativo virtual dispuesto por el Ministerio del Trabajo para tal fin.

Artículo 2.2.6.2.4.14. Registro de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en 
Empresa (UVAE). Todas las empresas que implementen el mecanismo de capacitación 
de Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE), deberán registrarla en el 
aplicativo virtual dispuesto para tal fin por el Ministerio del Trabajo.

Para el registro de la Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE), la 
empresa deberá adjuntar los siguientes documentos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal.
2. Copia del certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, con vigencia máxima de tres (3) meses.
3. Documento que describa el ambiente de aprendizaje (incluyendo estructura físi-

ca especial, si se requiere).
4. Documento con el diseño de los procesos, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 2.2.6.2.4.7., 2.2.6.2.4.9. y 2.2.6.2.4.10. del presente decreto.
5. Para cada entrenador, deberá aportarse el título o certificación emitida por el 

Sena, la Institución de Educación Superior o .la Institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, según corresponda, que lo certifique en el tema 
respectivo.

6. Convenio o acuerdo, en el caso que la capacitación laboral sea impartida a través 
de alianzas.

Artículo 2.2.6.2.4.15. Verificación documental. La Dirección de Movilidad y 
Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, dentro de los 
quince (15) días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de registro de la Unidad 
Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE), verificará el cumplimiento o no de las 
condiciones establecidas en la presente sección para la inscripción en el registro, con base 
en los documentos cargados en el aplicativo virtual referido en el artículo 2.2.6.2.4.14. del 
presente decreto. Si es del caso, esta dependencia solicitará las adiciones o aclaraciones 
que considere necesarias para que proceda dicha inscripción.

Artículo 2.2.6.2.4.16. Inscripción en el registro. Verificado el cumplimiento de las 
condiciones exigidas, la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio 
del Trabajo o quien haga sus veces, procederá a la inscripción de la Unidad Vocacional de 
Aprendizaje en Empresa (UVAE) en el registro virtual de que trata el artículo 2.2.6.2.4.14. 
del presente decreto y comunicará lo pertinente al representante legal de la empresa.

Parágrafo. La Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE) podrá capacitar 
a sus trabajadores, sus aprendices con contrato de aprendizaje y sus practicantes y expedir 
las certificaciones correspondientes, únicamente a partir de la fecha en que el Ministerio 
del Trabajo, a través de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo o quien 
haga sus veces, la inscriba en el registro virtual.

Artículo 2.2.6.2.4.17. Permanencia en el registro. Para permanecer en el registro, 
las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) deberán mantener las 
condiciones jurídicas, operativas y técnicas señaladas en la presente sección y en las 
normas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 2.2.6.2.4.18. Seguimiento y evaluación. El Ministerio del Trabajo realizará 
revisiones a la información cargada al aplicativo y visitas técnicas de verificación a 
las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) para establecer el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente sección, de las cuales se 
generarán las observaciones respectivas. En caso de requerirse, el Ministerio solicitará 
un plan de mejoramiento que garantice el cumplimiento de dichas condiciones, el cual 
deberá presentarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la terminación 
de la visita técnica e implementarse dentro del término máximo de un (1) mes, contado a 
partir de la aprobación del plan de mejoramiento por parte de la Dirección de Movilidad de 
Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces.

Transcurrido cualquiera de los términos anteriores sin que la empresa presente o 
implemente el plan de mejoramiento, según corresponda, su registro será suspendido en 
el aplicativo.

Cuando la empresa certifique el cumplimiento de las condiciones consignadas en el 
plan de mejoramiento se habilitará nuevamente su registro.

Artículo 2.2.6.2.4.19. Certificación de los procesos de capacitación laboral. Las 
Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) registradas ante el Ministerio 
del Trabajo certificarán las competencias adquiridas únicamente por sus trabajadores, sus 
aprendices con contrato de aprendizaje y sus practicantes que cursaron y aprobaron el 
respectivo proceso. La certificación de capacitación laboral contendrá como mínimo la 
siguiente información:

1. Nombre o razón social de la empresa que registró la Unidad Vocacional de 
Aprendizaje en Empresa (UVAE).

2. Número de registro de la Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE), 
asignado por el Ministerio del Trabajo.

3. Nombre y número de registro del programa de capacitación; este último asigna-
do por el Ministerio del Trabajo.

4. Competencia adquirida.
5. Nombres y apellidos del trabajador, aprendiz con contrato de aprendizaje o 

practicante.
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6. Número de identificación del trabajador, aprendiz con contrato de aprendizaje o 
practicante.

7. Intensidad horaria del programa de capacitación desarrollado.
8. Fechas entre las cuales se realizó la capacitación.
9. Fecha de expedición de la certificación. 
10. Nombre, apellidos y firma del entrenador.
11. Nombre, apellidos y firma del representante legal de la empresa o su delegado.
12. Opcionalmente también podrá tener firma del responsable de la Unidad Vocacio-

nal de Aprendizaje en Empresa (UVAE).
Parágrafo. Las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE) deberán 

cargar en el aplicativo virtual señalado en el artículo 2.2.6.2.4.14. de este decreto, los 
listados de sus trabajadores, sus aprendices con contrato de aprendizaje y sus practicantes 
que cursaron y aprobaron el proceso de capacitación, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la terminación del curso, para que estos certificados puedan ser consultados a 
través del mencionado aplicativo virtual.

Artículo 2.2.6.2.4.20. Divulgación. El Ministerio del Trabajo publicará periódicamente 
en su página web las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE), procesos 
y personas certificadas que se encuentren registradas en el aplicativo.

Artículo 2.2.6.2.4.21. Inspección, vigilancia y control. El Ministerio del Trabajo 
ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control frente al cumplimiento de las 
disposiciones referidas en la presente sección, de conformidad con las normas que rigen 
la materia.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y adiciona la 
Sección 4 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Trabajo, 

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0295 DE 2021

(febrero 9)
por la cual se modifica la Resolución número 1487 del 2018 y se designa el tercer renglón 
de consejero suplente en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 

(Comfanorte) para el periodo 2018-2021.
El Ministro del Trabajo, en uso de las facultades legales, y en particular las conferidas 

por el artículo 22 de la Ley 789 de 2002, el artículo 6º del Decreto-ley 4108 de 2011 y la 
Resolución número 474 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Ley 789 de 2002 establece que es competencia del Ministerio 

del Trabajo designar al Representante de los trabajadores ante los consejos Directivos de 
las Cajas de Compensación Familiar, a partir de los listados enviados por las Centrales 
Obreras respecto de los trabajadores sindicalizados y por las Cajas de Compensación para 
los trabajadores no sindicalizados.

Que mediante Resolución número 1487 de 2018, esta cartera Ministerial designó los 
representantes de los trabajadores ante el Consejo Directivo de la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander (Comfanorte).

Que a través de oficio número de Radicado 06EE2019214000000039983, la directora 
de la Caja de Compensación Familiar informó del retiro voluntario de la empresa 
BanCompartir S.A. y la consecuente pérdida de la calidad de miembro principal del 
Consejo Directivo, en tercer renglón principal, del señor Albert Alexis Palacios Leal, 
identificado con cédula de ciudadanía número 13277530.

Que la vacancia del miembro principal fue cubierta por el señor Edison Carvajal Gómez, 
suplente en tercer renglón, identificado con cédula de ciudadanía número 88243365, 
trabajador de la empresa UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
quedando en vacancia permanente el tercer renglón suplente, el cual conforme con las 
disposiciones del artículo 21 de la Resolución número 474 de 2019, por la cual se establece 
el procedimiento para la postulación, selección y designación de los representantes de los 
trabajadores en los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar y se 
dictan otras disposiciones, la provisión de vacantes de un miembro principal o su suplente 
del Consejo Directivo será designada nuevamente por el Ministerio del Trabajo, de la lista 
de hojas de vida radicadas con sus respectivos soportes.

Que para la designación del tercer renglón suplente del Consejo Directivo de la Caja 
de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), el Ministerio del Trabajo 

brindó cumplimiento al control que le asiste y corresponde a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar acorde con lo regulado en el artículo 15 de la Resolución número 474 
de 2019.

Que el 9 de diciembre de 2020, a través de correo electrónico con número de radicado 
de salida 2-2020-418292, la Superintendencia de Subsidio Familiar indicó que luego de 
la verificación de los datos de la señora María Ida Arias Sanguino, identificada con cédula 
de ciudadanía número 60308294, quien se encuentra afiliada a la Caja de Compensación 
Familiar de Cúcuta (Comfanorte), reúne los requisitos legales y de idoneidad, acorde con 
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás criterios exigidos por la ley, en 
virtud del numeral 5 del artículo 16 del Decreto-ley 2595 de 2012.

Que, por lo señalado, se modificará el artículo Primero de la Resolución número 1487 
de 2018, en el sentido de designar a la Señora María Ida Arias Sanguino como consejera 
en tercer renglón suplente, para lo cual se tuvo en cuenta los listados de postulantes que 
reposan en los archivos del Ministerio del Trabajo, tal como lo prevé el artículo 21 de la 
Resolución número 474 de 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 1487 de 2018 en 
el sentido de designar a la señora María Ida Arias Sanguino, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 60308294 en el tercer renglón suplente, el cual quedará de la siguiente 
manera:

Que la conformación del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de 
Norte de Santander (Comfanorte) en el período 2018-2021, quedará así:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. El periodo de la representante suplente designada será el establecido por 
los estatutos de la Caja de Compensación Familiar de 2018-2021.

Artículo 3°. La posesión del representante suplente se entenderá surtida con la 
autorización que imparta la Superintendencia del Subsidio Familiar y no requerirá 
presentación personal.

Artículo 4°. El Superintendente Delegado de Medidas Especiales y la Evaluación de 
Proyectos de la Superintendencia de Subsidio Familiar, en cumplimiento de lo regulado 
en el artículo 12 del Decreto número 2595 de 2012 dará cumplimiento de los trámites de 
reconocimiento y registro.

Artículo 5°. Comunicar la presente resolución a la señora María Ida Arias Sanguino, 
al señor Albert Alexis Palacios Leal, a la Superintendencia del Subsidio Familiar y al 
Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
(Comfanorte), haciéndoles saber que el presente acto no tiene recurso alguno conforme 
con lo regulado en la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).
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CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL, 
PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA Y ESTATUTOS 

 

Dirección Territorial / Oficina Especial 
de: 

Direccion Territorial Cundinamarca Departamento                            
Cundinamarca 

Nombre del Inspector de 
Trabajo 

                                               Sergio Mario Martinez Franco Municipio Facatativa 

Número de Registro  
COS 004 9 sep 

2020 

 Hora  
9:00 am 

 
I. INFORMACIÓN DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL 

NOMBRE SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR FINANCIERO 

SIGLA SGTF CORREO ELECTRÓNICO sgtf2020@gmail.com 

DIRECCIÓN Carrera Primera No. 1 - 04 TELÉFONO 3105635055 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO FACATATIVÁ FECHA ACTA CONSTITUCION 27/08/2020 

NÚMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES A LA ASAMBLE 

A DE CONSTITUCIÓN 

  
GRADO DE SINDICATO 

 
Primer Grado 

 
CLASIFICACIÓN DEL SINDICATO 

 
Industria o Rama de actividad 

económica 

 

ESTA AFILIADO A UNA FEDERACIÓN Y/O CONFEDERACIÓN? 
(Aplica para sindicatos grado 1 o 2) 

 
SI 

  
NO 

 
NÚMERO DE REGISTRO 

CONFEDERACIÓN / FEDERACIÓN 

 

FECHA DE REGISTRO 
CONFEDERACIÓN / 

FEDERACIÓN 

 NOMBRE DE LA 
CONFEDERACION / 

FEDERACIÓN 

 

 

II. INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LAS CUALES HAY AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
(Utilice la hoja de anexo en caso de requerirlo) 

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Nit NÚMERO IDENTIFICACIÓN 860.034.594-1 

NOMBRE EMPRESA BANCO SCOTIABANK - COLPATRIA 

DIRECCIÓN EMPRESA CARRERA 7 No. 24 - 89 piso 36 DEPARTAMENTO BOGOTA_D.C. MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C. 

E-MAIL DE LA EMPRESA maria.moreno@scotiabank.com.co TELÉFONOS 7456300 

RAMA ECONÓMICA Actividades financieras y de seguros NATURALEZA Privada 

 

III. INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL 
(Utilice la hoja de anexo en caso de requerirlo) 

NOMBRE(S) APELLIDOS 
TIPO 

DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
FECHA 

NACIMIENTO 
GÉNERO NACIONALIDAD 

PROFESIÓN U 
OFICIO 

TELÉFONO EMAIL 

 
 

MARGARITA ROSA 

 
 

VALDERRAMA CAÑON 

 

CC= cédula de 
ciudadanía 

 
 

1.111.193.723 

  
 

FEMENINO 

 
 

Colombiano 

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y 
de seguros 

 
 

3127155756 

 
mrvalderramac 

@gmail.com 

 
 

NESTOR RAUL 

 
 

GONZALEZ MORENO 

 

CC= cédula de 
ciudadanía 

 
 

79.052.598 

  
 

MASCULINO 

 
 

Colombiano 

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y 
de seguros 

 
 

3178871392 

 
nestor.gonzalez2 
@hotmail.com 

 
 

CARLOS AUGUSTO 

 
 

CAMPOS BERNAL 

 

CC= cédula de 
ciudadanía 

 
 

80.354.124 

  
 

MASCULINO 

 
 

Colombiano 

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y 
de seguros 

 
 

3167442217 

 
ccamposb@yah 

oo.com 

 
 

LUZ STELLA 

 
 

CUERVO CASTRO 

 

CC= cédula de 
ciudadanía 

 
 

51.846.401 

  
 

FEMENINO 

 
 

Colombiano 

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y 
de seguros 

 
 

3213932229 

 
canaviis@hotma 

il.com 

 
 

JENNY 

 
 

ACOSTA OCAMPO 

 

CC= cédula de 
ciudadanía 

 
 

39.762.834 

  
 

FEMENINO 

 
 

Colombiano 

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y 
de seguros 

 
 

3003250204 

 
acosta.jenny@h 

otmail.com 

 

IV. INSCRIPCIÓN DE INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA 
PRINCIPAL 

NOMBRE(S) APELLIDOS 
TIPO 

DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
CARGO 

GERMAN ALONSO OSPINA TORRES CC= cédula de 
ciudadanía 79.623.329 PRESIDENTE 

JENNY ACOSTA OCAMPO CC= cédula de 
ciudadanía 39.762.834 VICEPRESIDENTE 

NESTOR RAUL GONZALEZ MORENO CC= cédula de 
ciudadanía 79.052.598 SECRETARIO 

CARLOS AUGUSTO CAMPOS BERNAL CC= cédula de 
ciudadanía 80.354.124 TESORERO 

LUZ STELLA CUERVO CASTRO CC= cédula de 
ciudadanía 51.846.401 FISCAL 

 

SUPLENTES 

NOMBRE(S) APELLIDOS 
TIPO 

DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
CARGO 

LADY CATHERINE SOLORZANO PEÑA CC= cédula de 
ciudadanía 

 
52.988.085 PRIMER SUPLENTE 

LEIDY JOHANA NARANJO CORRALES CC= cédula de 
ciudadanía 

 
1.097.393.945 SEGUNDO SUPLENTE 

MARGARITA ROSA VALDERRAMA CAÑON CC= cédula de 
ciudadanía 

 
1.111.193.723 TERCER SUPLENTE 

ALBA LILIANA MEJIA VARGAS CC= cédula de 
ciudadanía 

 
66.860.417 CUARTO SUPLENTE 

DIANA CAROLINA AMEZAGA HIGUERA CC= cédula de 
ciudadanía 

 

1.130.632.524 QUINTO SUPLENTE 

V. INSCRIPCIÓN DE INTEGRANTES COMITÉ EJECUTIVO (Aplica para Sindicatos grado 2 y 3) 
PRINCIPAL 

NOMBRE(S) APELLIDOS 
TIPO 

DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
CARGO 

     

     

     

     

     

SUPLENTES 

NOMBRE(S) APELLIDOS 
TIPO 

DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
CARGO 

     

     

     

     

     

 

VI. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO 
NOMBRES  

APELLIDOS  

TIPO DOCUMENTO DE  NÚMERO  TELÉFONOS  

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA  

CORREO ELECTRÓNICO DE LA 
ORGANIZACIÓN SINDICAL 

 
CARGO 

 

 

VII. ANEXOS 
DOCUMENTO ANEXA FOLIOS 

Copia del acta de constitución, (art 361 C.S.T): Nombre y objeto de la asociación, nombres de todos ellos, suscrita por los asistentes, con 
indicación del documento de identidad, actividad que ejercen y que los vincule. 

 
SI 

 
4 

Copia del acta de elección de la junta directiva (365 C.S.T): suscrita por los asistentes, con indicación del documento de identidad. SI 4 

Copia del acta de asamblea en que fueron aprobados los estatutos. SI 4 
Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato autenticados por el secretario. SI 21 

Nómina de la Junta Directiva y documento de identidad. SI 1 

Nómina completa del personal de afiliados firmada con su correspondiente documento de identidad SI 4 

Lo anterior dando cumplimiento al artículo 362 y 365 del Código Sustantivo del Trabajo, y acatando lo ordenado en la sentencia C-695/08, proferida por la Corte Constitucional. 

Se deja Constancia que los abajo firmantes conocen el contenido del presente documento y están de acuerdo con este. 

 

SERGIO MARIO MARTINEZ FRANCO (Nombre y firma) 
Inspector de Trabajo   DEPOSITANTE 

 

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA

MUNICIPIO
TELÉFONOS

RAMA ECONÓMICA
E-MAIL DE LA EMPRESA

NATURALEZA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  

DIRECCIÓN EMPRESA DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN EMPRESA DEPARTAMENTO
E-MAIL DE LA EMPRESA

NATURALEZA

NATURALEZA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  

NOMBRE EMPRESA  

DIRECCIÓN EMPRESA DEPARTAMENTO
E-MAIL DE LA EMPRESA

E-MAIL DE LA EMPRESA
NATURALEZA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN EMPRESA DEPARTAMENTO

NÚMERO IDENTIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  

DIRECCIÓN EMPRESA DEPARTAMENTO

NATURALEZA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  

DIRECCIÓN EMPRESA DEPARTAMENTO
E-MAIL DE LA EMPRESA

Privada

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Nit NÚMERO IDENTIFICACIÓN 860.035.827-5

NOMBRE EMPRESA  BANCO AV VILLAS

DIRECCIÓN EMPRESA Carrera 13 No. 27 – 47 Bogotá D.C DEPARTAMENTO BOGOTA_D.C. BOGOTÁ, D.C.

Actividades financieras y de seguros NATURALEZA

NOMBRE EMPRESA  BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A

DIRECCIÓN EMPRESA CARRERA7 No. 99 - 53 PISO 20 DEPARTAMENTO BOGOTA_D.C. BOGOTÁ, D.C.
E-MAIL DE LA EMPRESA maria.noguera@itau.co 5818181

ANEXO FORMATO 01. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL,  
 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS

E-MAIL DE LA EMPRESA gbonill@bancodebogota.com.co 3320032
Actividades financieras y de seguros NATURALEZA Privada

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Nit NÚMERO IDENTIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  

DIRECCIÓN EMPRESA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN
INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LAS CUALES HAY AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

860.002.964-1

BANCO DE BOGOTA

CALLE 36 No. 7 - 47 PISO 3 DEPARTAMENTO BOGOTA_D.C. BOGOTÁ, D.C.

890.903.937-0

NATURALEZA
E-MAIL DE LA EMPRESA villegasb@bancoavvillas.com.co 2419600

Actividades financieras y de seguros Privada

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN

E-MAIL DE LA EMPRESA
NATURALEZA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  

DIRECCIÓN EMPRESA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  

DEPARTAMENTO
E-MAIL DE LA EMPRESA

NATURALEZA

CC= cédula de 
ciudadanía 1.024.522.735 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos
3133051439 hbcarvajalcalderon@gma

il.com
CC= cédula de 

ciudadanía 66.920.973 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano
Empleados de 

servicios 
estadísticos

3204910657 demaretion4990@hotma
il.com

CC= cédula de 
ciudadanía 2.964.596 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos
3142460278 miguegodoy10@hotmail.

com
CC= cédula de 

ciudadanía 19.302.160 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano
Empleados de 

servicios 
estadísticos

3014318723 gabriel.ossa@yahho.es

CC= cédula de 
ciudadanía 11.303.038 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos
3118124004 jesusmariaromero@hotm

ail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 11.323.446 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3203782525 ramitos0308@hotmail.co
m

CC= cédula de 
ciudadanía 52.148.242 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3188668982 ip99621@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.391.005 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3188132426 patr171966@outlook.co
m

CC= cédula de 
ciudadanía 79.423.780 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3102219798 ip99621@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 52.728.117 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3124332906 tatica24citi0217@gmail.c
om

CC= cédula de 
ciudadanía 1.129.540.718 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3185287802 kelly-
medina2419@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.097.393.945 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3136234531 leidy.naranjoc@hotmail.c
om

CC= cédula de 
ciudadanía 79.876.989 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos,
3505024457 rubio.ca@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 52.314.355 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3108814577 nayarith4@yahho.es

CC= cédula de 
ciudadanía 1.032.411.552 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3115022689 jeng1204@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 52.311.448 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3203485477 janneth_760330@hotmai
l.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.012.343.537 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3166952804 natalidel@yahoo.com

CC= cédula de 
ciudadanía 24.163.635 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3134014111 mayerlylo@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 52.469.675 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3057452561 anaelizabethforero@gma
il.com

RAMOS URREA

TORRES RODRIGUEZ

RESTREPO MARIN

MEDINA MARTINEZ

NARANJO CORRALES

AUGUSTO RUBIO

MENDOZA RINCON

MONTAÑO GUARNIZO

CORREA PACHON

PULIDO RODRIGUEZ

CUSPOCA ARIZA

ANEXO FORMATO 01. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL,  
 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS

JESUS MARIA

HARRISSON BRIAN CARVAJAL CALDERON

SANDRA LILIANA

MIGUEL ANTONIO GODOY VILLALBA

GABRIEL ANTONIO

VELEZ RUBIANO

OSSA MONROY

ROMERO HERNANDEZ

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 

FECHA 
NACIMIENTO GÉNERO NACIONALIDAD PROFESIÓN U 

OFICIO

INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL

TELÉFONO EMAIL

NAYARITH

OSCAR JAVIER

LUZ AMPARO

PEDRO ANTONIO

GERMAN

TATIANA

KELLY JUDITH

LEIDY JOHANA

CESAR

DELGADO QUIROGA

JULIAN EDUARDO

DORIS JANNETH

NATALI

MAYERLY 

ANA ELIZABETH

LOPEZ MARTINEZ

FORERO CRUZ

Constancias de registro
Proceso Inspección Vigilancia y Control

FORMATO CONSTANCIA DE REGISTRO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL
Primera Nómina de Junta Directiva y Estatutos
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NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 

FECHA 
NACIMIENTO GÉNERO NACIONALIDAD PROFESIÓN U 

OFICIO

INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL

TELÉFONO EMAIL

CC= cédula de 
ciudadanía 19.445.349 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3188217037 jorgequintero3004@gmai
l.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.391.468 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3188311665 jruben376@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.910.527 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3057130209 d0102585@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.014.246.218 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3158726010 lorenaball.0816@hotmail
.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.623.329 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3124837492 luchospina@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.014.187.572 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3182219743 vivianacosta1@hotmail.c
om

CC= cédula de 
ciudadanía 52.492.025 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3114250968 cobosana63@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 42.014.003 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3122275841 deilin26@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 85.450.460 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3175115077 migueldelgado1504@gm
ail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 19.482.677 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

CC= cédula de 
ciudadanía 79.715.829 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3015624508 famora121975@gmail.co
m

CC= cédula de 
ciudadanía 52.542.084 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3133304416 leydaninoromero@yahoo
.es

CC= cédula de 
ciudadanía 52.988.085 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3123219790 lady.solorzano@itau.co

CC= cédula de 
ciudadanía 66.860.417 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3155678824 lilimvargas44@gmail.co
m

CC= cédula de 
ciudadanía 31.321.697 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3113474755 glis83majo@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.130.672.529 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3104207726 julianaochoafernandez@
gmail.com

MEJIA VARGAS

AGREDO CABRERA

OCHOA FERNANDEZ

DELGADO SALINAS

RODRIGUEZ RAMOS

MORA CRUZ

NIÑO ROMERO

SOLORZANO PEÑA

ALBA LILIANA

GLENYS AYAMES

JULIANA

LILIANA PATRICIA

MIGUEL DE JESUS

HENRY EMILIO

FABIO ALEXANDER

ALEYDA

LADY CATHERINE

OCAMPO LOPEZ

ANA ROCIO COBOS GUTIERREZ

NELSON JOAQUIN

JESSICA LORENA

GERMAN ALONSO OSPINA TORRES

VIVIANA LORENA

VASQUEZ RUBIO

BALLEN GAUTA

ACOSTA ALBA

JOSE RUBEN

JORGE HUMBERTO QUINTERO CAMPOS

ROMERO CRUZ

ANEXO FORMATO 01. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL,  
 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 

FECHA 
NACIMIENTO GÉNERO NACIONALIDAD PROFESIÓN U 

OFICIO

INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL

TELÉFONO EMAIL

CC= cédula de 
ciudadanía 1.130.632.524 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3155840085 carolinaamezaga@hotma
il.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.144.139.354 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3217766703 jefferson0630@hotmail.c
om

CC= cédula de 
ciudadanía 38.868.471 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3176424758 cposoriog@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.144.074.477 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3017831629 jaimeandrescastro.22@g
mail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.144.031.540 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3014487908 jeysson1023@hotmail.co
m

CC= cédula de 
ciudadanía 1.107.036.695 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3045237015 parapente_esteban@hot
mail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 31.978.598 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano

Empleados de 
servicios 

estadísticos, 
financieros y de 

seguros

3164921197 psub102@itau.com.co

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

OSORIO GOMEZ

CASTRO SALAZAR

BAENA CUEVAS

CANO MURCIA

ARAQUE PIMENTEL

AMEZAGA HIGUERA

ORTIZ GALLEGO

DIANA CAROLINA

AMANDA CECILIA

JEFERSON

CLAUDIA PATRICIA

JAIME ANDRES

JEYSSON

ESTEBAN ANDRES

ANEXO FORMATO 01. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL,  
 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 

FECHA 
NACIMIENTO GÉNERO NACIONALIDAD PROFESIÓN U 

OFICIO

INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL

TELÉFONO EMAIL

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 

FECHA 
NACIMIENTO GÉNERO NACIONALIDAD PROFESIÓN U 

OFICIO

INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL

TELÉFONO EMAIL

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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OFICIO
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TELÉFONO EMAIL

DD/MM/AAAA
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DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 
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OFICIO
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TELÉFONO EMAIL

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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DD/MM/AAAA
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DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
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FORMATO CONSTANCIA DE REGISTRO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAl

Primera Nómina de Junta Directiva y Estatutos

TELÉFONO

SI X NO

MUNICIPIO

TELÉFONOS

DD/MM/AAAA

CC= cédula de 
ciudadanía

11.323.446

CC= cédula de 
ciudadanía

80.016.711

CC= cédula de 
ciudadanía

79.750.626

V. INSCRIPCIÓN DE INTEGRANTES COMITÉ EJECUTIVO (Aplica para Sindicatos grado 2 y 3)
PRINCIPAL

Número de Registro        8/02/2021 8:00 a. m.

NOMBRE(S) APELLIDOS

I. INFORMACIÓN DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL

NOMBRE Federación de Trabajadores de Servicios y del Sector Financiero 

NÚMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES A LA ASAMBLE A 

DE CONSTITUCIÓN
Segundo GradoGRADO DE SINDICATO28

NOMBRE EMPRESA  

CLASIFICACIÓN  DEL SINDICATO

23-ene-21

III. INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL
(Utilice la hoja de anexo en caso de requerirlo)

E-MAIL DE LA EMPRESA

CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL,  
 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS

CUNDINAMARCA

Nombre del Director FACATATIVÁ

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO FACATATIVÁ

Fecha:

Departamento

Municipio

Hora

DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
Dirección Territorial / Oficina Especial 

de:

PABLO EDGAR PINTO PINTO

FE-001

Calle 8 A No. 4 A– 36 Barrio Versalles - Facatativá

FETRAFIN fetrafin@gmail.com

3203782525

FECHA ACTA CONSTITUCION

SIGLA

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

NATURALEZA

DIRECCIÓN EMPRESA

II. INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LAS CUALES HAY AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
(Utilice la hoja de anexo en caso de requerirlo)

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA NÚMERO IDENTIFICACIÓN

FECHA DE REGISTRO 
CONFEDERACIÓN / 

FEDERACIÓN
DD/MM/AAAA

NOMBRE DE LA 
CONFEDERACION / 

FEDERACIÓN
Confederacion General del Trabajo CGT

DEPARTAMENTO

NÚMERO DE REGISTRO 
CONFEDERACIÓN / FEDERACIÓN

ESTA AFILIADO A UNA FEDERACIÓN Y/O CONFEDERACIÓN?
(Aplica para sindicatos grado 1 o 2)

RAMA ECONÓMICA

TELÉFONO EMAILNOMBRE(S) APELLIDOS
TIPO 

DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
FECHA 

NACIMIENTO
GÉNERO NACIONALIDAD

PROFESIÓN U 
OFICIO

IV. INSCRIPCIÓN DE INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPAL

NÚMERO 
DOCUMENTO 

CARGO

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
CARGO

TIPO DOCUMENTO 

SUPLENTES

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
CARGO

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 
SINDICAL,  

 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS 

Código: IVC-PD-07-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Agosto 08 de 2019

Página: 1 de 1

OSCAR JAVIER RAMOS URREA PRESIDENTE

MARIO ANDRES HERNANDEZ ROMERO VICEPRESIDENTE

CESAR AUGUSTO SEPULVEDA VASQUEZ SECRETARIO

CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL,  
 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS

CUNDINAMARCA

Nombre del Director FACATATIVÁ

Departamento

Municipio

DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
Dirección Territorial / Oficina Especial 

de:

PABLO EDGAR PINTO PINTO

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 
SINDICAL,  

 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS 

Código: IVC-PD-07-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Agosto 08 de 2019

Página: 1 de 1

CC= cédula de 
ciudadanía

80.141.003

CC= cédula de 
ciudadanía

80.390.961

CC= cédula de 
ciudadanía

65.703.146

CC= cédula de 
ciudadanía

79.875.165

CC= cédula de 
ciudadanía

53.052.252

CC= cédula de 
ciudadanía

1.032.374.639

CC= cédula de 
ciudadanía

79.056.548

NOMBRES  
APELLIDOS

NÚMERO TELÉFONOS

CARGO

OSCAR JAVIER RAMOS URREA
DEPOSITANTE

PRESIDENTE

SI

ANEXADOCUMENTO

Copia del acta de constitución, (art 361 C.S.T): Nombre y objeto de la asociación, nombres de todos ellos, suscrita por los asistentes, con 
indicación del documento de identidad, actividad que ejercen y que los vincule.

Copia del acta de elección de la junta directiva (365 C.S.T): suscrita por los asistentes, con indicación del documento de identidad.

Copia del acta de asamblea en que fueron aprobados los estatutos.
Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato autenticados por el secretario.

VI. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 320378252511323446CC= cédula de ciudadanía

OSCAR JAVIER

8

PAULA MIREYA MACEA BOBADILLA CUARTO SUPLENTE

VICENTE ARIZA GOMEZ QUINTO SUPLENTE

FISCAL

 Director Territorial de Cundinamarca

RAMOS URREA

Calle 8 A No. 4 A– 36 Barrio Versalles - Facatativá

1

3

27

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
CORREO ELECTRÓNICO

VII. ANEXOS
FOLIOS

SI

Lo anterior dando cumplimiento al artículo 362 y 365 del Código Sustantivo del Trabajo, y acatando lo ordenado en la sentencia  C-695/08, proferida por la Corte Constitucional.

SI

SI

Nómina de la Junta Directiva y documento de identidad.

Nómina completa del personal de afiliados firmada con su correspondiente documento de identidad

VIII. OBSERVACIONES

 NOTIFICAR A: BANCO DE BOGOTA Direccion CALLE 36 No. 7 - 47 PISO 3 en la Ciudad de Bogota al correo electronico gbonill@bancodebogota.com.co;  BANCO BBVA en la direccion 
CARRERA 9 No. 72 -21 PISO 10 en la Ciudad de Bogotá al correo electronico raquel.llerena@bbva.com; BANCO CITIBANK en la direccion CRA 9A No 99-02 P 2 en la ciudad de Bogota al 

correo electronico mayra.rico@citi.com; SCOTIBANK COLPATRIA S.A.  en la direccion Cra 7 No 24-89 P 34 en la Ciudad de Bogota al correo electronico 
maria.moreno@scotiabank.com.co; ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIO en la direccion  Tansversal 23 No 97-73 P 5 en la ciudad de Bogota al 

correo electromico hernan.ceron@protección.com.co.La Federacion notificará del trámite pertinente a los sindicatos federados a FETRAFIN. Con radicado 08SE2021712500000000880 
del 4 de febrero de 2021 se requirió al sindicato para que remitiera requisitos que hacian falta para dar avance a la solicitud. Que el Sindicato por medio de correo electronico de fecha 

5 de febrero de 2021 siendo ls 4:12 pm da respuesta pertinente al mencionado requerimiento. 

Se deja Constancia que la información consignada en el presente documento es tomada fielmente de los documentos aportados por el solicitante.

PABLO EDGAR PINTO PINTO

SI
SI

fetrafin@gmail.com

OSCAR JAVIER GRANADOS PATIÑO SEGUNDO SUPLENTE

DIANA CAROLINA CHARRY PEREZ

SUPLENTES

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO DOCUMENTO 
NÚMERO 

DOCUMENTO 
CARGO

TERCER SUPLENTE

ANA MARIA  OSPINA ARCINIEGAS PRIMER SUPLENTE

GIOVANNI ALEXIS MELO CORREDOR TESORERO

GERMAN FELIPE PUYO BECERRA

CC= cédula de 
ciudadanía 16.745.959 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3117920225 errecorrea@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 326.932 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3164651745 jlgepa2002@yahoo.es

CC= cédula de 
ciudadanía 79.796.167 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3022915378

andresabellapinilla1@hotmail.com
CC= cédula de 

ciudadanía 79.655.194 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3105635055 ferkio@hotmail.com
CC= cédula de 

ciudadanía 15.985.372 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3102646529 dari.carmona@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 19.435.577 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3156161035

agiraldo.s@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 19.352.759 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3114456155

espigarober21@yahoo.es

CC= cédula de 
ciudadanía 79.391.005 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3188132426

patr171966@outlook.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.298.215 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3012298943

setamar@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.116.793 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3192345946

leonardotorrescamacho@yahoo.com.m

CC= cédula de 
ciudadanía 19.345.498 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3124459353

sebas55m@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 52.148.242 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano 3188668982

lp99621@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.791.279 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3103149735

carlosm401@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 52.963.562 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano 3209565507

jaarse34@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.516.531 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3152131401

bwister13@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 80.141.003 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3133597731

gmelocorredor@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.623.329 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3124837492 luchospina80@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 11.323.446 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3203782525

ramitos0308@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.800.088 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3103210852

edgarco76@yahoo.es

CC= cédula de 
ciudadanía 1.030.547.215 DD/MM/AAAA FEMENINO Colombiano 3138443722

jannyfer_bel@hotmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 19.257.054 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3143286345 fetrafin@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.457.494 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3235327390 fetrafin@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 19.384.554 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3182802024 fetrafin@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 52.713.007 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3182938560 fetrafin@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.612.053 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3132495652 fetrafin@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.602.818 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3174278892 fetrafin@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 79.625.985 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3193878809 fetrafin@gmail.com

CC= cédula de 
ciudadanía 1.030.539.379 DD/MM/AAAA MASCULINO Colombiano 3058173131 fetrafin@gmail.com
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 RAMOS URREA

CORREA

JOSE WISTER
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OSCAR JAVIER

BOLIVAR ANDRES

EDGAR COBOS

JENNYFER

ARIEL EDUARDO

RICARDO

 BELTRAN BETANCOURT

PEÑA GONZALEZ

COPETE CASTAÑEDA
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ALFONSO

ROBERTO
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ORLANDO
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ANEXO FORMATO 01. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL, 
 PRIMERA NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA  Y  ESTATUTOS

DARIO

RUBEN ADOLFO CORREA ERAZO

JUAN LEONARDO

ANDRES ABELLA PINILLA

FERNANDO

PEREIRA ARMERO

CUELLAR PEDRAZA

CARMONA RAMIREZ

NOMBRE(S) APELLIDOS TIPO 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DOCUMENTO 

FECHA 
NACIMIENTO GÉNERO NACIONALIDAD PROFESIÓN U 

OFICIO

INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS A LA NUEVA ORGANZACIÓN SINDICAL

TELÉFONO EMAIL

JOHANA SAYURY

RICARDO

JUAN CARLOS RAMIREZ

OVER ANTONIO

IVAN FELIPE VILLAMIL

ROJAS OSPINA

 PEREZ MARTINEZ

CARREÑO

GIRALDO SIERRA

TORRES RODRIGUEZ

TORRES CAMACHO

 ASCENCIO MORENO

 PULIDO RODRIGUEZ

MOLINA GUTIERREZ

 ARDILA SEDANO

 BUITRAGO BARBOSA

MELO CORREDOR

ESPINOSA GARCIA

 CHAPARRO CHAPARRO

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1681312. 9-II-2021. 
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Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 156 DE 2021

(febrero 11)
por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara  

de Comercio de Ibagué.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las Cámaras de Comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; sur y oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
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del río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes persona-
les.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las Cámaras de Comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afilia-
dos, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional. 

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las Cámaras de Comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que de conformidad con las normas citadas, la representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, corresponde a un total de tres 
(3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Miguel Fernando Castillo Zabala identificado con la Cédula de 

Ciudadanía número 93.362.898 de Ibagué, como Miembro Principal en representación del 
Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué en remplazo 
de Germán Darío Kairuz Correa.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio. 

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Decretos

DECRETO NÚMERO 158 DE 2021

(febrero 12)
por medio del cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que confieren el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el doctor Iván Antonio Mantilla Gaviria, identificado con Cédula de Ciudadanía 

número 91.539.929, mediante oficio con fecha del 4 de febrero de 2021, presentó renuncia 
a partir del 12 de febrero de 2021, al cargo de Viceministro de Conectividad Código 0020, 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

DECRETA:
Artículo 1º. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada 

por el doctor Iván Antonio Mantilla Gaviria, identificado con Cédula de Ciudadanía 

número 91.539.929, como Viceministro de Conectividad, Código 0020 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 2º. Nombramiento. Nombrar al doctor Walid David Jalil Nasser, identificado 
con Cédula de Ciudadanía número 72.159.373, como Viceministro de Conectividad 
Código 0020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 3º. Comunicación. Comunicar a través de la Secretaria General del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el contenido del presente decreto.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 12 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Tecnologías de y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.

Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2427 DE 2020

(diciembre 9)
por la cual se declara Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BICN), el Parque 
Arqueológico de Facatativá, ubicado en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, y se 

aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).
La Ministra de Cultura, en uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del 

artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), modificado por el numeral 
1 del artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura),

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Ley 397 de 1 997 (modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 

de 2008, establece el procedimiento para la declaratoria de los bienes de interés cultural, así:
(...)
Procedimiento
La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento, 

tanto en el orden nacional como territorial:
1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes 

de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.
2. Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad competente 

para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y 
Protección.

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, 
el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito 
nacional (...) emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de 
Manejo y Protección si el bien lo requiriere.

4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la 
autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Espe-
cial de Manejo y Protección si este se requiriere.

Que el artículo 2.4.1.4. del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura número 
1080 de 2015, prevé:

Artículo 8°. Lista indicativa de Candidatos a Bienes de interés Cultura. La inclusión 
de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, cuya sigla es 
(LICBIC), constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente dentro 
del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al 
Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008, y reglamentado en 
este decreto.

La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la 
autoridad competente.

Podrán ingresar a la LICBIC aquellos bienes que de acuerdo con su significación 
cultural en el ámbito correspondiente (nacional, departamental, distrital, municipal, 
territorios indígenas o territorios de comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993), 
y por estar acorde con los criterios de valoración señalados en el Título anterior, son 
susceptibles de ser declarados como BIC.

Una vez incluido un bien en la LICBIC, la autoridad competente definirá sí el mismo 
requiere o no la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

La inclusión de un bien en la LICBIC se comunicará al solicitante o al propietario, 
usufructuario o persona interesada o a los terceros Indeterminados, en la forma dispuesta 
por el Código Contencioso Administrativo.

La LICBIC debe integrarse al Inventario de Patrimonio Cultural de la Nación que 
administra el Ministerio de Cultura o a los inventarios que administren, en sus respectivas 
especialidades, las autoridades nacionales y territoriales competentes. En todo caso la 
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Inclusión de bienes en una LICBIC del ámbito nocional o territorial debe informarse 
en un término no superior a un mes al Ministerio de Cultura, el cual podrá fijar las 
características que deberá reunir dicha información.

Que según el artículo 11 de Decreto 2120 del 2018, entre las funciones de la Dirección 
de Patrimonio, está la de Estudiar y evaluar las propuestas de declaratoria de bienes de 
interés cultural mueble e inmueble, así como la inclusión en lista de las manifestaciones 
del patrimonio cultural, para la consideración del Viceministro de Fomento Regional y 
Patrimonio y del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 397 de 1997 modificada y adicionada 
por la Ley 1185 del 2008, y lo dispuesto en los artículos 3 y 38 de la Resolución 983 de 
2010, la Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Cultura mediante concepto escrito del 
5 de diciembre del 2018, señaló:

Que en el caso del Parque Arqueológico de Facatativá, este fue presentado por la 
Dirección de Patrimonio ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural según consta 
en el acta 4 del 21 de septiembre del 2017, sesión en la cual el órgano asesor evaluó 
y emitió concepto frente a la solicitud presentada, en la que se explicaron los estudios 
de diagnóstico que llevaron a reconocer la correspondencia expresa de los criterios y 
valores del PAF. Es así, como la LICBIC al ser un sistema público de información en 
el que se señala preliminarmente los valores y criterios de valoración para efectuar la 
declaratoria, al elevarse ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el estudio de un 
instrumento de gestión denota no una evaluación preliminar sino, un reconocimiento de 
la correspondencia plena de valores y criterios de valoración, adicional que se cumplen 
los requisitos de postulación señalados en el artículo 2° de la Resolución 0983 del 2010. 
Y como complemento a lo anterior se hace necesario llevar al Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural el caso del PAF, con el objeto de que dicho organismo se pronuncie 
con respecto a la necesidad de la declaratoria como BIC del Ámbito Nacional al Parque 
Arqueológico de Facatativá y así aclarar el acta 4 de 2017.

Que de conformidad con previsto en el artículo 2.4.1.2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura (DUR-SC), número 1080 de 2015, los valores considerados por la 
Dirección de Patrimonio y presentados al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para 
su consideración y concepto favorable para la declaratoria del Parque Arqueológico de 
Facatativá como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, que deben ser conservados, 
y sus atributos de representatividad teniendo en cuenta los aspectos arqueológicos, 
ambientales, científicos, estéticos, sociales y simbólicos, y de uso, son los que se detallan 
a continuación:

La valoración del PAF se realiza desde dos enfoques. El primero se basa en la 
comprensión de los valores fundamentales al parque como el arqueológico, científico, 
ambiental e histórico, los cuales fueron reconocidos por la comunidad de Facatativá 
y el Gobierno nacional desde finales del siglo XIX, concluyendo en la expropiación de 
los predios a favor de la Nación y la denominación del lugar como lugar histórico, hoy 
patrimonio arqueológico.

El segundo enfoque para su valoración se refiere a la importancia y significado que 
tiene el parque para la población de Facatativá, los visitantes y actores locales. Para 
determinar este valor se identifican las relaciones o vínculos que han creado las personas 
con el lugar y sus percepciones sobre sus diferentes aspectos o atributos. Estas últimas 
pueden o no estar asociadas a los valores fundamentales del parque.

VALORES ARQUEOLÓGICOS
Los valores arqueológicos del PAF están representados en los abrigos rocosos con 

pinturas rupestres como evidencia prehispánica y en el potencial arqueológico y los 
restos de materiales del subsuelo, los cuales dan cuenta de la historia local del altiplano 
Cundiboyacense desde la ocupación humana temprana que, de acuerdo con estudios 
hechos en la sabana, está más allá de los 12.000 años, es decir, desde el inicio de los 
pobladores cazadores- recolectores, el pre-cerámico, el periodo Herrera y finalmente el 
Muisca.

Contiene uno de los más amplios conjuntos pictográficos de la Sabana de Bogotá y 
del país reunidos en una misma área, ya que de manera general suele encontrarse pocos 
abrigos con pinturas rupestres dispersos en un área geográfica amplia. Estos vestigios de 
las culturas prehispánicas conllevaron a su protección y a la constitución del parque que 
hoy cuenta con 28 hectáreas donde se observan 64 conjuntos pictográficos elaborados con 
pigmentos de origen inorgánico y motivos en su mayoría geométricos como rombos, zig-
zags, espirales, cruces y equis; además de representaciones antropomorfas o animales, 
principalmente ranas. Adicionalmente, el hecho de ser el único parque arqueológico 
dentro de un casco urbano le otorga una condición particular.

El valor de patrimonio arqueológico fue determinado en el artículo 6° de la Ley 
General de Cultura 1185 de 2008, en la cual se definen como aquellos vestigios producto 
de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los 
métodos y técnicas propios de la arqueología, la restauración de patrimonio mueble, y 
otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias 
socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración.

VALORES AMBIENTALES
El Parque Arqueológico de Facatativá como lugar geográfico y escenario natural, 

presenta diferentes cambios a lo largo del tiempo, los cuales en la actualidad determinan 
sus valores ambientales y la interacción con los aspectos culturales.

En materia ambiental en el parque se reconocen especies botánicas que se han ido 
adaptando a los cambios que ha tenido el territorio con el paso del tiempo. Especies 
como los laureles, el aliso y el roble han estado presentes en el territorio desde hace 
más de 300 mil años y su adaptación se evidencia en la presencia de relictos de 
vegetación correspondiente a la zona de vida del Bosque Seco Montano Bajo, existente 
en el PAF, vegetación nativa que también está presente en diferentes áreas del altiplano 
Cundiboyacense y en los valles de Ubaté y Chiquinquirá.

Así mismo, en la actualidad se reconocen una serie de coberturas vegetales que 
definen las condiciones ambientales del PAF y, a su vez, la interacción de estas con 
los elementos arqueológicos. Las franjas de vegetación riparia y los cuerpos de agua 
(quebrada chapinero, humedales y lagos artificiales), son las unidades de paisaje que 
presentan mayor valor debido a la prestación de servicios ambientales para la comunidad 
como regulación del clima, oferta de agua, captura de CO2, hábitat para la flora y fauna 
y belleza paisajística entre muchos otros. Dichos valores ofertan una gran cantidad y 
heterogeneidad de recursos que pueden ser aprovechados para potencializar al PAF como 
un espacio natural para la región.

En segundo lugar de importancia se encuentran los bosques fragmentados y la 
vegetación secundaria, consistentes en unidades en fase de regeneración natural que 
avanzan en el proceso de reemplazamiento de especies propias de la sucesión vegetal. 
Y en tercer lugar aparecen los herbazales abiertos que se caracterizan por una alta 
complejidad en su composición de especies herbáceas, se asocian en su mayoría a los 
abrigos rocosos y conforman áreas de regeneración con abundantes precursores leñosos.

De esta manera, los valores ambientales del PAF integran el vínculo entre el territorio 
y el hombre, ya que permiten comprender la relación entre las condiciones naturales 
de la Sabana de Bogotá, propicias para la primera ocupación humana del territorio y 
asentamientos posteriores y cómo estas condiciones continúan influyendo en la vocación 
arqueológica y cultural del parque.

VALORES CIENTÍFICOS
Los valores científicos del PAF están dados por la presencia de vestigios arqueológicos 

y de elementos como fauna, flora y suelo que determinan que el lugar pueda ser estudiado 
por diferentes disciplinas. Se destacan los valores arqueológicos y geológicos.

De tipo arqueológico: Para los antropólogos y arqueólogos el PAF es un sitio 
representativo de las sociedades de cazadores y recolectores, premuisca y muisca, objeto 
de estudio desde hace varias décadas y por tanto, plantea una serie de preguntas que 
aún no han sido resueltas. Para los restauradores de patrimonio mueble es un sitio 
representativo de técnicas pictóricas rupestres con pigmentos de diferentes tonalidades, 
técnicas de aplicaciones del color, problemas de conservación que suponen investigación 
y monitoreo constante.

De tipo geológico: El PAF es un lugar idóneo para entender y explicar la formación 
geológica de la Sabana de Bogotá gracias a la presencia de las formaciones montañosas 
que se observan al llegar al lugar así como por los abrigos rocosos que son elementos 
fundamentales dentro del parque y que se relacionan con el desarrollo y formación de la 
cordillera Andina:

“Para el caso específico de la geología del Parque Arqueológico de Facatativá el trabajo 
de José Royo y Gómez (1950), es la fuente más idónea. Así, el libro Las Piedras de Tunja de 
Facatativá y el Cuaternario de la Sabana de Bogotá, expone en detalle la historia geológica 
del sitio y en un esquema de corte geológico ejemplifica la situación de los abrigos rocosos y 
de las pinturas, como también de la base de suelo existente”. (Trujillo, 2015: 20).

Además de estos autores, Van der Hammen, 1995; Hooghiemstra, 1995; Guhl, 1975 
y Trujillo, 2015 han estudiado la Sabana de Bogotá y específicamente el área del PAF lo 
que da cuenta de la importancia de este espacio como testigo de la formación geológica 
del lugar.

VALORES ESTÉTICOS
Los abrigos rocosos, su distribución natural y la selección de la localización que se 

realizó para elaborar las pinturas rupestres permiten experiencias estéticas. Las pictografías 
brindan un amplio repertorio de formas representadas susceptibles de análisis formales en 
cuanto a su composición, texturas, gama de colores y análisis pictórico. Presentan diversidad 
de motivos abstractos, antropomorfos, fitomorfos y zoomorfos complejos. En cuanto al 
aspecto estético físico se presentan particulares susceptibles de analizar como las técnicas 
de elaboración variadas, los materiales empleados, la preservación de los pigmentos y los 
fenómenos de conservación sobre el soporte pétreo durante siglos.

VALORES SOCIALES Y SIMBÓLICOS
Bajo esta noción, el Parque Arqueológico de Facatativá, por su condición particular 

de estar situado en la zona urbana del municipio, a pocas cuadras del centro tradicional, 
ha propiciado un espacio donde se ha desarrollado un rol urbano y cotidiano para la 
población de Facatativá y los municipios aledaños.

En este sentido, la valoración del Parque se determina a partir de la identificación 
de los elementos que lo hacen valioso, importante o fundamental para la población 
que permanece en estrecha relación con él. Si bien el parque por su condición de sitio 
arqueológico presenta valores por sí mismo, el estudio considera como eje estructural 
para la conservación y apropiación social del parque como patrimonio cultural, establecer 
el valor o si se quiere el “afecto” que la población, que ha crecido junto al lugar, en 
principio los facatativeños tienen hacia el parque.
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La identidad oficial de Facatativá 
La identidad oficial facatativeña está construida alrededor de símbolos que hacen 

referencia a la historia y características del PAF, tales como los abrigos rocosos, las 
pictografías y la presencia de sociedades prehispánicas. Esto se manifiesta explícitamente 
en los símbolos del municipio como el himno y el escudo.

La identidad del territorio de Facatativá: historia del territorio y los antepasados
A finales del siglo XIX, el PAF despertó un interés en la comunidad de Facatativá que 

condujo a la acción del Gobierno nacional para declararlo como patrimonio cultural a 
través de la promulgación de la Ley 142 de 1936.

Lo anterior denota el interés en su momento por parte de la comunidad y a su vez el 
reconocimiento del lugar como sitio histórico.

Si bien las investigaciones arqueológicas e históricas en el PAF y en Facatativá no 
han determinado de manera precisa la ocupación del lugar, para el imaginario de los 
facatativeños el parque constituye la evidencia del pasado indígena de su territorio.

De esta manera, sus características arqueológicas, especialmente sus abrigos rocosos 
y pinturas han propiciado que el lugar se asocie a la ocupación de grupos indígena 
(territorio muisca). Esto sumando a la tradición oral y a los significados que han 
transmitido los historiadores locales.

Identidad asociada a la historia política
Para las generaciones de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX el PAF 

fue el escenario para expresar su filiación política, lo cual se revela en los retratos de la 
galería liberal pintados en 1915. Esto denota que el PAF es un lugar importante para los 
facatativeños en la medida que lo eligieron para manifestar su identidad como territorio 
liberal en ese momento histórico de la política nacional.

VALORES DE USO
El parque históricamente se ha concebido como un lugar de encuentro entre las 

familias no solo de Facatativá, sino también de los municipios aledaños y de Bogotá. 
Las fotografías históricas dan cuenta que, desde las primeras décadas del siglo XX, 
“las piedras” eran un lugar para visitar y pasar el día; se reconoció como un lugar de 
relajación, contemplación, paseo y celebraciones familiares. Esta condición persiste, pues 
la mayoría de personas que actualmente visitan el parque lo asocian con cualidades y 
actividades como relajación y compartir en familia.

De otro lado, en el parque arqueológico se ha consolidado un grupo de personas que 
diariamente realizan ejercicio, trote y caminatas, identificados en el diagnóstico social 
como los deportistas; estas personas se han apropiado del lugar valorando el entorno 
natural propicio para hacer sus actividades físicas.

Que, al tenor de lo anterior, en sesión extraordinaria del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural del 25 de julio de 2019 y como consta en el Acta número 4 de 2019, 
se pronunció así:

“1. (...) Sea expreso el carácter del Parque Arqueológico de Facatativá como BIC, 
para que pueda aplicar sobre este el Régimen Especial de Protección, y pueda 
finalizarse el proceso de publicación mediante Resolución del PEMP aprobado 
previamente por el CNPC (...) Por ende, el Consejo en pleno estuvo de acuerdo 
con la declaratoria y se emite concepto favorable.”.

Que el artículo 2.4.1.9 del Decreto 1080 de 2015, precisa lo que debe contener como 
mínimo el acto administrativo de declaratoria de un bien como BIC.

Que el numeral 1.2. del artículo 11 de la Ley 397 de 1 997 (modificado por el artículo 
7° de la Ley 1185 de 2008), señala:

1.2. Incorporación al Registro de Instrumentos Públicos. La autoridad que efectúe 
la declaratoria de un bien inmueble de interés cultural informará a la corres-
pondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a efectos de que ésta 
incorpore la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.

Que dado lo anterior, y con base en las facultades otorgadas por el artículo 8° de la Ley 
397 de 1997 (modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008), reglamentado por el 
artículo 2.4.1.3 del Decreto 1080 de 2015, le corresponde al Ministerio de Cultura expedir 
el acto administrativo que declare el Parque Arqueológico de Facatativá como Bien de 
Interés Cultural del Ámbito Nacional (BICN).

Que el artículo 72 de la Constitución Política, establece que:
El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 

arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen 
a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá 
los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica.

Que el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° 
de la Ley 1185 de 2008, estipula:

(...) El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual 
se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en 
el tiempo.

Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el 
nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que 
asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 
de 2008), prevé el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural y, entre 
otros, prevé que el PEMP indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido 
de intervención, las condiciones de manejo y el Plan de Divulgación que asegurará el 
respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.

Que el Área Afectada es “la demarcación física del inmueble o conjunto inmuebles, 
compuesta por sus áreas construidas y libres, (...)

Que la Zona de Influencia está definida como la demarcación del contexto circundante 
o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la 
delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades 
y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, 
contexto urbano o rural e infraestructura.

Que el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 
7° de la Ley 1185 de 2008), señala que:

Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser 
incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes de ordenamiento 
territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del 
bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan de 
Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial.

Que según el artículo 3° de la Ley 388 de 1998, el ordenamiento del territorio constituye 
en su conjunto una función pública que busca, entre otros: “propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural.”

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 indica:
Determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial. En la elaboración y 

adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener 
en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía en 
sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

Las relacionadas con la protección y conservación (...)
Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso 

de las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural de la Nación y de los 
departamentos incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la 
legislación correspondiente.

Que la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, determina 
como objetivos principales de la política estatal, en relación con el patrimonio cultural 
de la Nación: “la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho 
patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro.”

Que el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 
de 2008, define que:

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las 
lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los 
bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. 

Que el literal a) del artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de 
la Ley 1185 de 2008, determina que “Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable 
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo 
de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 
1185 de 2008 señala que los bienes materiales de interés cultural están sometidos a un 
Régimen Especial de Protección que incluye, entre otras acciones, la elaboración de planes 
especiales de manejo y protección, PEMP.

Que los numerales 1.3 y 1.5 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, definen:

1.3. Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes 
de ordenamiento territorial. Los Planes Especiales de Manejo y Protección re-
lativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades terri-
toriales en sus respectivos planes de ordenamiento territorial. El PEMP puede 
limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado 
de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial.

(...)
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1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 
inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con 
lo preceptuado en los numerales 2 del artículo 10 y 4 del artículo 28 de la Ley 
388 de 1997 o las normas que los sustituyan, las disposiciones sobre conserva-
ción, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen 
normas de superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajus-
tar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos.

Que, de conformidad con lo anterior, el Decreto 1080 de 2015, en el Capítulo I y III, 
del Título 1, de la Parte IV, reglamenta lo relativo a los PEMP de bienes inmuebles.

Que, consecuentemente, el numeral 1.2.-7. del artículo 2.3.1.3 del Decreto 1080 de 
2015, establece como competencia del Ministerio de Cultura: “Aprobar los PEMP de 
bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los declarados como tal antes de la 
expedición de la Ley 1185 de 2008, si tales bienes requieren dicho plan, previo concepto 
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.”.

Que, adicionalmente, el artículo 2.4.1.1.1 del Decreto 1080 de 2015, determina que el 
PEMP como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, debe:

1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 
arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio cultu-
ral, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y 
el aprovechamiento de sus potencialidades.

2. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que 
sean necesarias para la conservación de los bienes.

3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los 
bienes.

4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sosteni-
bilidad de los bienes.

5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropia-
ción de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conser-
vación y su transmisión a las futuras generaciones.

Que el artículo 2.4.1.1.3 del Decreto 1080 de 2015 establece que cualquier bien 
inmueble del grupo arquitectónico que sea declarado bien de interés cultural requiere de 
un PEMP, cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos ur-
banos, rurales o infraestructura.

2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación.
3. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno 

para efectos de su conservación.
Que el artículo 2.4.1.1.8 del Decreto 1080 de 2015, establece que las Condiciones de 

Manejo son: “(...) el conjunto de pautas y determinantes para el manejo del inmueble, en 
tres (3) aspectos: físicotécnicos, administrativos y financieros, los cuales deben propender 
por su preservación y sostenibilidad (...).”

Que el artículo 2.4.1.1.9 del Decreto 1080 de 2015, especifica que el plan de 
divulgación es: “(...) el conjunto de acciones para difundir las características y los valores 
del inmueble. El objetivo principal de este plan es asegurar el respaldo comunitario a la 
conservación del bien.”

Que el artículo 2.4.1.3.1 del Decreto 1080 de 2015, indica con respecto a la competencia 
para la formulación de los PEMP que: “(...) la formulación del PEMP corresponde al 
propietario (...).”.

Que de acuerdo con el artículo 2.4.1.3.3 del Decreto 1080 de 2015, el Ministerio de 
Cultura tiene la facultad de definir aspectos técnicos y administrativos que desarrollen 
como mínimo dos fases del PEMP: Fase 1, análisis y diagnóstico, y Fase 11, propuesta 
integral.

Que el artículo 2.4.1.3.7 del Decreto 1080 de 2015 establece que las autoridades 
competentes para declarar BIC, en este caso el Ministerio de Cultura, podrán formular 
directamente los PEMP que estimen necesarios.

Que los antecedentes normativos del Parque Arqueológico de Facatativá se remontan 
a la Ley 142 de 1936, la cual dispuso en su artículo 1: “El gobierno procederá a adquirir 
para la Nación el predio denominado Piedras de Tunja o Cercado de los Zipas, situado en 
el municipio de Facatativá; sitio de recreo de los soberanos chibchas y lugar donde fue 
sacrificado el penúltimo de ellos, Tisquesusa”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la citada Ley 142 de 1936, mediante el 
Decreto 684 de 1946 se ordena la inmediata expropiación de los terrenos componentes 
del “Cercado de los Zipas”, que hoy corresponden al Parque Arqueológico de 
Facatativá.

Que el Juzgado Primero Civil Municipal de Facatativá mediante auto del 21 de agosto 
de 1946 resolvió decretar a favor de la Nación la expropiación de los inmuebles objeto 
de la demanda de expropiación y dispuso que la Parte demandante (la Nación) entrara en 
posesión inmediata de los inmuebles expropiados, señalando para la entrega de los mismos 
el día 28 de agosto a las 10 de la mañana.

Que los terrenos que conforman el “Cercado de los Zipas”, que hoy corresponden al 
Parque Arqueológico de Facatativá, fueron entregados en 1946, para su administración y 

cuidado al Instituto Etnológico Nacional, creado por el Decreto número 1126 de 1941, y 
el cual conforme al Decreto 718 de 1945 pasó a funcionar bajo la inmediata dependencia 
del Ministerio de Educación Nacional y adscrito al Servicio de Arqueología del mismo 
Ministerio.

Que dicho Instituto Etnológico Nacional fue integrado al Instituto Colombiano de 
Antropología mediante el Decreto número 2190 de 1952, por el cual se crea el Instituto 
Colombiano de Antropología, y a partir de entonces el Parque Arqueológico de Facatativá 
es administrado por dicha entidad.

Que posteriormente y en virtud de la creación del Instituto Colombiano de Cultura, 
Colcultura, mediante el Decreto número 3154 de 1968, y dentro del cual se integra al 
Instituto Colombiano de Antropología, la administración del Parque Arqueológico de 
Facatativá pasa a cargo de Colcultura.

Que desde el año 1972 el Parque es entregado para su administración y cuidado por 
Colcultura a la entonces denominada Corporación Autónoma Regional de la Sabana 
de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá creada por la Ley 3ª de 1961, hoy 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, por medio de contrato de 
comodato del 14 de junio de 1972, con una vigencia de 15 años y contrato de comodato 12 
del 24 de marzo de 1988, con vigencia de 20 años que finalizaron en el 2009.

Que en virtud de la Ley 397 de 1997, los bienes, derechos y obligaciones que 
pertenecían a Colcultura pasaron al recién conformado Ministerio de Cultura, con lo 
cual el Parque Arqueológico de Facatativá fue entregado mediante el acta de trasferencia 
suscrita el 15 de julio de 1998 entre estas dos entidades, quedando bajo el dominio del 
Ministerio de Cultura.

Que en el año 2009, el Ministerio de Cultura entregó en comodato a la Alcaldía de 
Facatativá el Parque Arqueológico de Facatativá, Piedras del Tunja o Cercado de los 
Zipas, mediante el contrato de comodato precario 0304 del 9 de marzo de 2009, con una 
vigencia de cuatro años el cual fue prorrogado mediante otrosí 1 del 19 Julio 2012 y otrosí 
2 del 7 de marzo de 2018.

Que la Ley 103 de 1931 que declaró de utilidad pública los monumentos y objetos 
arqueológicos de cualquier sitio de la Nación, al respecto dispuso en su artículo 1° lo 
siguiente:

Artículo 1 °. Declárense de utilidad pública los monumentos y objetos arqueológicos 
de las regiones de San Agustín, Pitalito, del Alto Magdalena y los de cualquier otro sitio 
de la Nación.

Que mediante la Ley 163 de 1959, se declara patrimonio histórico y artístico nacional 
los monumentos, y demás objetos, ya sean obra de la actividad humana, que tengan interés 
especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, al respecto disponía la 
norma:

Artículo 1°. Declárense patrimonio histórico y artístico nacional los monumentos, 
tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad 
humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas 
pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se 
hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional (...).

Que mediante el Decreto 264 de 1963, reglamentario de la Ley 163 de 1959, se 
determinó que conforman patrimonio histórico, artístico y científico de la Nación, los 
objetos arqueológicos, como piedras labradas o pintadas, al respecto dice su artículo 1° lo 
siguiente:

Artículo 1°. En conformidad con lo dispuesto en la Ley 163 de 1959, declárase 
como patrimonio histórico, artístico y científico de la Nación, los monumentos y objetos 
arqueológicos, como templos, sepulcros y sus contenidos, estatuas, cerámicas, utensilios, 
joyas, piedras labradas o pintadas, ruinas, etc., lo mismo que todos aquellos que tengan 
interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, para la historia 
del arte y para el estudio científico y la conservación de las bellezas naturales.

Que la Ley 397 de 1997 en su artículo 4°, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 
de 2008, define que el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los 
bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones 
de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como los bienes 
materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 
interés arqueológico y antropológico.

Que el literal b) artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1185 de 2008 dispone expresamente que así mismo, se consideran como Patrimonio 
Cultural de la Nación los bienes del patrimonio arqueológico.

Que el artículo 6° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 3° de la Ley 1185 
de 2008, dispone que los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, estableciendo que el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH), es la institución competente en el territorio nacional 
respecto del manejo del patrimonio arqueológico.

Que el Decreto 2667 de 1999, por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, dispone en el numeral 9 de su artículo 4°, que es 
función del ICANH, entre otras, la siguiente:

(...)



   15
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

9. Velar por la conservación y el mantenimiento de los parques arqueológicos 
cuya custodia Je sea encargada, como espacios depositarios de bienes de interés 
cultural.

(...)
Que el Decreto 833 de 2002, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 

1997 en materia de patrimonio arqueológico, dispone en su artículo 2°, lo siguiente:
(...)
2. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia respecto de las funciones 

que directamente le atribuyen las Leyes 163 de 1959 y 397 de 1997, los Decretos 
264 de 1994, 2667 de 1999, en particular las de autorizar exploraciones o ex-
cavaciones de carácter arqueológico, llevar el registro de los bienes integrantes 
del patrimonio arqueológico, declarar de carácter arqueológico bienes muebles 
e inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales de las comu-
nidades indígenas actualmente existentes y conceptuar sobre los bienes pertene-
cientes al patrimonio arqueológico, las que le atribuye este decreto y las que Je 
sean delgadas por el Ministerio de Cultura de conformidad con Jo previsto en la 
Ley 397 de 1997.

Que en el año 2005, el ICANH, elabora el Plan de Manejo del Parque Arqueológico de 
Facatativá “Piedras de Tunja”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 
1185 de 2008, y reglamentada por el Decreto 1080 de 2015, el Ministerio de Cultura 
contrató en la vigencia del año 2016 el personal técnico necesario para elaborar el PEMP 
del Parque Arqueológico de Facatativá, en adelante PAF, de conformidad con todo lo 
señalado anteriormente.

Que el documento técnico de soporte, DTS, del PEMP incluyó todos los estudios del 
diagnóstico, así como los documentos de las directrices para llevar a cabo el PEMP y la 
propuesta técnica del mismo.

Que de acuerdo con el DTS elaborado para la formulación del PEMP del Parque 
Arqueológico de Facatativá, es necesario adoptar este instrumento en la medida en que 
se cumple con el numeral 3 del artículo 2.4.1.3.3 del Decreto 1080 de 2015, toda vez 
que es necesario redefinir la normativa del BICN y la de su entorno para efectos de su 
conservación.

Que de conformidad con el DTS, es necesario que este PEMP prevea soluciones a 
los problemas técnicos de conservación, urbanos, ambientales, físicos, administrativos y 
financieros que afectan el Parque Arqueológico de Facatativá, y que plantee acciones y 
alternativas que permitan la recuperación y conservación integral de su estructura física y 
su significado cultural.

Que en aplicación del principio de coordinación entre la Nación y el ente territorial, 
en el proceso de elaboración del diagnóstico y de la formulación del presente PEMP, 
se adelantaron los procesos de información pública y participación democrática, que 
permitieron a la autoridad del municipio de Facatativá, conocer y participar activamente 
en la elaboración del plan;

Que para la elaboración del PEMP, el equipo técnico a cargo del estudio, contratado 
por el Ministerio de Cultura, realizó entre otras, las siguientes actividades, las cuales se 
encuentran documentadas a través de actas suscritas por quienes intervinieron en las mismas:

l. Lanzamiento del PEMP: 18 de abril de 2016.
2. Presentación del análisis y diagnóstico del PEMP: 25 de julio de 2016.
3. Presentación de la propuesta integral del PEMP: 15 de diciembre de 2016.
Que en cumplimiento del numeral 5 del artículo 2.3.2.3 y del artículo 2.4.1.6 del Decreto 

1080 de 2015, el PEMP del Parque Arqueológico de Facatativá fue puesto a consideración 
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), quien emitió concepto favorable y 
recomendó a la Señora Ministra de Cultura su aprobación, tal como consta en el Acta de la 
Sesión Ordinaria 4, que se llevó a cabo el día 21 de septiembre de 2017.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES, ÁREA AFECTADA Y ZONA DE INFLUENCIA

Artículo 1°. Declaratoria. Declarar bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional 
(BICN), el Parque Arqueológico de Facatativá (PAF), localizado en el municipio de 
Facatativá, Cundinamarca.

Artículo 2°. Delimitación. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
2.4.1.9 del Decreto 1080 de 2015, la delimitación del Área Afectada (AA), y de la Zona de 
Influencia (SI), del Parque Arqueológico de Facatativá, es la siguiente:

1. Área Afectada (AA):
La delimitación del área afectada se soporta en el reconocimiento de los bienes 

arqueológicos y los valores ambientales presentes en el PAF y su entorno, así como en la 
identificación de los linderos y límites prediales del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.4.1.1.5 del Decreto 1080 de 2015, el 
área afectada corresponde al predios que conforma el Parque Arqueológico de Facatativá, 
“Piedras de Tunja” o “Cercado del Zipa”, e incluye un polígono delimitado al interior 

del predio de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, colindante al PAF, 
de acuerdo con la siguiente ilustración y según lo detallado en el plano PL 01: Delimi-
tación del área afectada y zona de influencia, el cual hace parte integral de la presente 
Resolución:

Ilustración 1. Delimitación del área afectada del PAF
El área afectada está conformada entonces por dos polígonos delimitados así:
Polígono 1. Área afectada - Predio del PAF: Correspondiente a la totalidad del predio 

identificado con los siguientes folios de matrícula inmobiliaria 156-79794 (Cercado de los 
Zipas o Piedras de Tunja) y 156-79795 (Lote El Chircal), y conformado por las siguientes 
coordenadas:  
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Polígono 2. Área afectada - Predio Escuela de Comunicaciones del Ejército 
Nacional: Correspondiente a una fracción o polígono localizado al interior del predio 
correspondiente al Batallón de Comunicaciones del Ejército Nacional, colindante al 
PAF, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 156-56450 y conformado por las 
siguientes coordenadas:

 

 
2.	 Zona	de	Influencia	(ZI):
Delimitación	 de	 la	 zona	 de	 influencia	 del	 PAF. La zona de influencia del PAF 

comprende el conjunto de predios localizados en suelo urbano y rural que se identifican 
en la siguiente tabla:
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Tabla	3.	Delimitación	de	la	zona	de	influencia	del	PAF	-	Listado	de	predios
El estándar de abreviaturas para la identificación de la dirección de los predios se toma 

de las bases catastrales de Facatativá suministradas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), en las cuales se especifican los siguientes valores:

C:Calle
K: Carrera
SD: Sin dato
LT: Lote
LC: Local
AP: Apartamento
BQ: Bloque
IN: Interior
CS: Casa
MZ: Manzana
GA: Garaje
Lo anterior, en concordancia con la siguiente ilustración y según lo detallado en el 

plano PL 01: Delimitación del área afectada y zona de influencia, el cual hace parte 
integral de la presente resolución:

Ilustración 2. Delimitación de la zona de influencia del PAF
Artículo 3°. Aprobación. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, del 

Parque Arqueológico de Facatativá, PAF, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito 
Nacional, BICN, en el artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 4°. Ámbito de aplicación del PEMP. La presente resolución tiene aplicación 
en el área afectada y en la zona de influencia, definidas en el artículo segundo de la presente 
resolución.

Artículo 5°. Objetivo general del PEMP. Formular un instrumento de gestión que defina 
las acciones, condiciones de manejo y proyectos, necesarios para exaltar las características 
y valores arqueológicos y ambientales del PAF, y lograr que éste sea reconocido, usado, 
valorado y apropiado como un espacio cultural y arqueológico, como fue concebido.

Para lograr este objetivo, este PEMP propone las siguientes acciones:
• Define las condiciones para la intervención y los usos asociados al PAF con su 

contexto físico, teniendo en cuenta los planes preexistentes y su entorno socio-
cultural; para lo cual parte de la conservación de sus valores, vela por la mitiga-
ción de los riesgos que pueden afectar los BIC y procura aprovechar sus poten-
cialidades.

• Precisa las acciones de conservación y protección de carácter preventivo o co-
rrectivo necesarias para la conservación de los BIC.

• Especifica directrices para el mantenimiento físico y la preservación material del 
BICN.

• Establece los mecanismos o determinantes que deberán tenerse en cuenta para la 
recuperación y sostenibilidad del BICN.

• Formula criterios para el desarrollo de una propuesta educativa y define las líneas 
de acción del guion museológico e interpretativo del PAF.

• Genera estrategias para una adecuada comunicación de los valores culturales del 
PAF, garantizando su apropiación por parte de la comunidad y su transmisión a 
las futuras generaciones.

Artículo 6°. Objetivos específicos del PEMP. De acuerdo con las orientaciones 
definidas en el Decreto 1080 de 2015 y conforme a los lineamientos a los que se deben 
ajustar los PEMP, se establecen los siguientes objetivos específicos, enfocados en tres 
aspectos indispensables para la conservación del PAF, y en las posibles intervenciones, 
con miras a garantizar su conservación y su adecuada gestión:

1. Objetivos enfocados en la conservación preventiva
• Fomentar las buenas prácticas de uso y manejo del PAF.
• Establecer directrices que permitan mitigar los riesgos a los que están expuestos 

los elementos de valor arqueológico y ambiental del PAF.
• Promover la capacidad institucional para prevenir y responder a los eventos in-

esperados que puedan afectarlos por fenómenos naturales o antropogénicos.
• Generar lineamientos para la realización del mantenimiento periódico del con-

junto de arte rupestre, según lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015, o las que 
lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

2. Objetivos enfocados en las intervenciones para la conservación
• Aumentar la valoración cultural, arqueológica y natural del PAF
• Fomentar la investigación sobre el PAF.
• Contribuir con la comprensión de los afloramientos rocosos, las pinturas rupes-

tres y las evidencias arqueológicas.
• Garantizar visitas y recorridos que tengan el mínimo impacto sobre rocas, con-

juntos pictográficos, suelo arqueológico, medio ambiente, flora y fauna y que 
permitan al visitante una comprensión clara y completa del sitio.

• Promover el disfrute del PAF por parte de visitantes e investigadores.
• Definir, por medio del PEMP, los niveles de intervención patrimonial permitidos.
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3. Objetivos enfocados en la gestión del PAF
• Determinar los lineamientos para promover la integración espacial y funcional 

entre el PAF y la estructura urbana que los rodea, con miras a proteger sus cali-
dades paisajísticas, ambientales, espaciales y urbanísticas.

• Identificar las condiciones que debe cumplir el administrador a cargo de la ges-
tión del PEMP.

• Identificar las acciones que debe adelantar el administrador del PAF, para asegu-
rar el mantenimiento del área afectada y la gestión integral del PEMP, con apoyo 
de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y el ICANH.

• Identificar las posibles estrategias de financiación para la gestión y ejecución del 
PEMP.

• Establecer las condiciones que deben aplicarse para el desarrollo de actividades 
de uso, manejo, administración, ocupación, convivencia, puesta en valor, desa-
rrollo cultural y aprovechamiento general del PAF y su zona de influencia.

Artículo 7°. Documentos de soporte del PEMP. Hacen parte de los soportes técnicos 
del presente PEMP, los siguientes documentos:

• Documento técnico de soporte, DTS, de análisis y diagnóstico del PEMP.
• Planos de diagnóstico del PEMP.
• Documento técnico de soporte, DTS, de formulación y propuesta del PEMP.
Artículo 8°. Documentos que hacen parte integral del PEMP. Hacen parte integral del 

PEMP y, por tanto, de la presente resolución, los siguientes documentos:
• PL 01: Delimitación del área afectada y zona de influencia del PAF.
• PL 02: Niveles de intervención del área afectada y la zona de influencia del PAF.
• PL 03: Sectores normativos del área afectada del PAF.
• PL 04: Sectores normativos de la zona de influencia del PAF.
• PL 05: Zonificación de manejo ambiental del PAF.
• Documento técnico de soporte, DTS, de formulación y propuesta del PEMP.
• Manual de Identidad Parque Arqueológico de Facatativá.

TÍTULO II
NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN DEL BIC

Artículo 9°. Clasificación de los niveles de intervención. A todos los predios incluidos 
dentro del área afectada y la zona de influencia definidas anteriormente se le asigna un 
Nivel de Intervención de acuerdo con la definición que de estos hace el Decreto 1080 de 
2015.

Artículo 10. Niveles de intervención y tipos de obra permitidos en el área afectada. Se 
asigna el nivel de intervención 1, conservación integral, a toda el área afectada del PAF.

Los tipos de obras permitidos corresponden a lo establecido en el artículo 2.4.1.1.7. del 
Decreto 1080 de 2015, o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 11. Niveles de intervención y tipos de obra permitidos en la zona de influencia. 
Se asigna el nivel de intervención 3, contextual, a la totalidad de inmuebles de la zona de 
influencia del PAF.

Los tipos de obras permitidos corresponden a lo establecido en el artículo 2.4.1.1.7. del 
Decreto 1080 de 2015, o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 12. Instancias de decisión. De conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° numeral 2 de la 
Ley 1185 de 2008, toda intervención que se pretenda realizar en el área afectada y en los 
inmuebles colindantes del PAF, deberá contar con autorización previa del Ministerio de 
Cultura.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 
1998, el Ministerio de Cultura delega al municipio de Facatativá la facultad de autorizar 
intervenciones en los predios que conforman la zona de influencia.

Parágrafo. La delegación conferida en el presente artículo se hará efectiva a partir del 
momento en el cual se suscriba el respectivo convenio al que alude el artículo 14 de la 
Ley 489 de 1998, y dicha delegación estará circunscrita a la vigencia de dicho convenio.

TÍTULO III
CONDICIONES DE MANEJO

CAPÍTULO 1
Aspectos Físicos - Técnicos

Subcapítulo 1
Componente arqueológico y de conservación

Artículo 13. Modalidad de intervención arqueológica. La única modalidad de 
intervención arqueológica permitida es la investigación arqueológica.

Artículo 14. Investigación arqueológica. Debe ser una intervención integral, 
interdisciplinaria y de larga duración cuyo principal objetivo debe ser la producción de 
conocimiento científico, mediante la investigación, la conservación y la puesta en valor 
dentro de los estándares teóricos y metodológicos. Todo proyecto de investigación 
arqueológica debe ser presentado ante el ICANH para su evaluación y aprobación. En caso 
de contemplar actividades de intervención sobre el patrimonio arqueológico (prospección, 
excavación arqueológica, recolección superficial de material, conservación y restauración), 

el interesado deberá solicitar ante el ICANH la expedición de una Autorización de 
Intervención Arqueológica, cuyo procedimiento corresponderá al establecido por dicha 
entidad según lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura modificado en la Parte VI “Patrimonio Arqueológico” por el Decreto 
138 de 2019, y demás modificaciones, adiciones o reglamentaciones a que haya lugar.

Artículo 15. Determinantes para la intervención arqueológica. Tanto para el área 
afectada como para la zona de influencia del PAF, deben tenerse en cuenta las siguientes 
determinantes para la realización de prospecciones arqueológicas, adecuaciones locativas 
o intervenciones arqueológicas:

1 En tanto la remoción del suelo compromete la información arqueológica, las 
adecuaciones, mejoras o de intervenciones en conservación donde se contemple 
esta actividad, deberá solicitarse un concepto al ICANH sobre la viabilidad de 
las obras. En caso afirmativo, el ICANH determinará las medidas que deben 
implementarse, entre ellas la realización de una prospección o monitoreo arqueo-
lógico.

2 La administración del PAF realizará visitas de inspección regular a los sitios 
arqueológicos de la zona de influencia en compañía de personal especializado 
del ICANH y realizará actividades básicas de mantenimiento de acuerdo a los 
protocolos establecidos para ello.

Artículo 16. Principios para la intervención arqueológica. Deben seguirse los 
siguientes principios definidos por el ICOMOS y consignados en las cartas internacionales 
relacionadas con la conservación, análisis, interpretación, gestión y divulgación de sitios 
patrimoniales, particularmente de sitios arqueológicos:

1 Todas las intervenciones arqueológicas deberán cumplir los estándares cientí-
ficos fijados por el ICANH. Se ejecutarán y cumplirán a través de acciones de 
conservación, protección, registro, difusión, investigación científica y puesta en 
valor del patrimonio cultural de la nación.

2 Buscarán comprender a cabalidad las técnicas de elaboración y los procesos de 
deterioro de los vestigios arqueológicos.

3 Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser “reversibles”, es 
decir, que se puedan eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los 
conocimientos que se vayan adquiriendo. En el caso de que las intervenciones en 
conservación no sean completamente reversibles, al menos no deberán limitar la 
posible ejecución de otras posteriores.

4 Cada intervención, tanto en arqueología como en conservación, deberán respetar, 
en la medida de lo posible, el concepto, las técnicas y los valores históricos de la 
configuración primigenia de las pinturas rupestres, así como de sus etapas más 
tempranas, y debe dejar evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro.

5 Durante la intervención en conservación, y después de ésta, deben efectuarse 
comprobaciones y una supervisión que permitan cerciorarse de la eficacia de los 
resultados.

6 Todas las actividades de intervención en arqueología y conservación comproba-
ción y supervisión deben registrarse, documentalmente y conservarse como parte 
de la historia del vestigio arqueológico.

7 Todas las labores de arqueología, conservación y documentación deben ser so-
cializadas y divulgadas a la comunidad a través de actividades desarrolladas en 
el Parque con visitantes, investigadores y grupos focales, así como en espacios 
fuera del PAF tales como congresos y eventos académicos.

8 El compromiso y participación de la comunidad local debe ser promovido como 
un medio de promoción, protección y mantenimiento del patrimonio cultural.

Artículo 17. Niveles permitidos de intervención en conservación arqueológica. Los 
niveles permitidos de intervención en conservación arqueológica para el área afectada del 
PAF y su zona de influencia, son los siguientes:

1. Conservación integral: Se aplica a las rocas con evidencia arqueológica como 
la pintura rupestre, y que, por tener un valor excepcional e irremplazable deben 
ser preservados en su integridad. Por tanto, todos los procesos realizados sobre 
estos bienes deben ser realizados por conservadores restauradores profesionales, 
seguir los criterios definidos en este documento y la metodología de intervención 
aprobada, supervisada por el ICANH y debidamente documentados de acuerdo 
con los parámetros definidos por esta institución.

Tipo de obras permitidas: registro, análisis, evaluación, determinación de la 
potencialidad arqueológica, monitoreo, conservación o la combinación de estas 
modalidades que se realicen sobre los bienes arqueológicos, con intervención físico o no 
de los mismos.

Tipo de obras no permitidas: No se permite el daño de las rocas mediante rayones, 
perforaciones, inscripciones, grafitis, extracción o traslado. Tampoco se busca que las 
intervenciones alcancen el nivel de restauración, es decir en ningún caso se realizarán 
limpiezas excesivas o reintegraciones cromáticas que completan las formas en las 
pictografías.

2. Conservación contextual: Se aplica a las rocas sin evidencia arqueológica pero 
que, por ser parte fundamental del paisaje y del contexto deben ser conservados. 
Los procesos realizados deben tener la supervisión de un conservador-restaura-
dor profesional, pero pueden ser ejecutados por personal capacitado para realizar 
la labor.
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Tipo de obras permitidas: registro, análisis, evaluación, determinación de la 
potencialidad arqueológica, monitoreo, rescate, conservación o la combinación de estas 
modalidades que se realicen sobre los bienes arqueológicos, con intervención física o no 
de los mismos.

Tipo de obras no permitidas: No se permite el daño de las rocas mediante rayones, 
inscripciones, perforaciones, grafitis, extracción o traslado. Tampoco se busca que las 
intervenciones alcancen el nivel de restauración, es decir en ningún caso se realizarán 
limpiezas excesivas o a reintegraciones cromáticas que completan las formas en las 
pictografías.

Artículo 18. Criterios para la intervención en conservación arqueológica. Los 
siguientes criterios se basan en los establecidos por las cartas internacionales, así como 
por el conocimiento adquirido en los últimos años con los trabajos de conservación 
desarrollados por profesionales en Conservación- Restauración y bajo el seguimiento del 
ICANH sobre las pinturas rupestres, y las superficies de las rocas del PAF.

1. Mínima intervención: Se define como las labores mínimas necesarias para ate-
nuar el avance del deterioro, estabilizar los bienes arqueológicos y recuperar su 
lectura. Este criterio supone que los deterioros que son irreversibles en tanto la 
piedra y el color de la pictografía se han alterado física y químicamente y no pue-
den devolverse a su estado inicial mediante los procesos que contempla la con-
servación arqueológica sean dejados además que sólo se intervenga el área más 
próxima a las pictografías y se conserve la vegetación que cubre la superficie y 
paredes de los abrigos y afloramientos. Se busca que los procesos y materiales 
sean lo menos invasivos para garantizar la autenticidad de las pinturas rupestres. 
Para definir el área a intervenir es importante tener en cuenta la morfología del 
abrigo rocoso y la ubicación de los motivos rupestres. En todos los casos el área 
de intervención debe contemplar desde el nivel del suelo hasta una altura supe-
rior a la de los motivos rupestres permitiendo la lectura de la unidad del conjunto 
pictográfico por parte del espectador.

2. Uso de materiales y técnicas de conservación estables y compatibles con las 
pictografías y el soporte pétreo: Para definir los materiales a utilizar en los 
procesos de conservación será siempre necesario realizar pruebas sobre las su-
perficies rocosas en las zonas con y sin pictografías. Las pruebas deben ser pre-
viamente aprobadas por el ICANH.

3. Conservación arqueológica: Los procesos adelantados, en tanto intervienen 
bienes arqueológicos, propenderán a la conservación y no a la restauración de 
éstos. Por tanto, no se buscará completar formas en las pictografías o añadir tra-
zos, sino más bien permitir una mejor lectura de los trazos rupestres existentes.

4. Dichos procesos además suponen atenuar el impacto de los deterioros que afectan 
la futura conservación de los conjuntos pictográficas e interfieren con su lectura. 
Lo anterior supone, por ejemplo, eliminar la totalidad de grafitis e inscripciones 
contemporáneos que cubran las superficies rocosas de abrigos y afloramientos; 
consolidar las capas pictóricas de las pictografías y pinturas republicanas cuando 
presenten falta de cohesión o desprendimientos.

5. Unidad: Se busca que el resultado de la intervención de conservación de la to-
talidad de abrigos, afloramientos y pinturas rupestres sea el mismo. Por tanto, 
la intervención que ya se ha adelantado en más del 70% de los conjuntos picto-
gráficos dicta una pauta de intervención que debe continuarse. Las intervencio-
nes venideras deben buscar acoplarse a esta intervención siguiendo los mismos 
criterios y una misma metodología de tal manera que para todos los conjuntos 
pictográficos se consiga una unidad en los resultados.

6. En los conjuntos donde simultáneamente se observan pictografías y pinturas murales 
republicanas, los procesos de documentación y conservación conservarán ambas ex-
presiones; respetando la superposición de una con otra. En estos casos se mantendrá 
el nivel de intervención de conservación, por tanto, se estabilizarán las pinturas brin-
dando una presentación de los faltantes sin restaurar los valores estéticos.

Artículo 19. Intervención en conservación arqueológica. Las acciones de conservación 
que se realicen en los conjuntos pictográficos tendrán siempre que estar previamente 
aprobadas por el ICANH, ser ejecutadas por conservadores restauradores y estar 
debidamente documentadas. Dichas acciones deberán cumplir los principios, niveles y 
criterios establecidos en este PEMP.

Artículo 20. Zonificación arqueológica del PAF. Para cumplir con los objetivos 
propuestos, retomando la clasificación realizada por el PMA (2005), se establece la 
siguiente clasificación de zonas:

1. Zona de afectación directa: La constituyen las rocas con y sin pinturas rupes-
tres y su área circundante. En esta zona se encuentran también dos esculturas que 
representan imágenes de tunjos antropomorfos instaladas sobre pedestales en los 
años ochenta y no responden a la propuesta museológica planteada para el PAF. 
Es por ello que deben ser retiradas.

Contará con senderos de interpretación arqueológica y ambiental (exclusivamente 
peatonales), barreras de protección en los conjuntos pictográficos, señalética, infografías 
en puntos de observación (miradores), estaciones o puntos de hidratación, información y 
servicios.

La capacidad de carga efectiva de esta zona es equivalente a la del sendero interpretativo 
y corresponde a 251 personas por día según lo establecido para este PEMP, a partir de las 
condiciones actuales del PAF.

2. Zona de afectación indirecta: Como área de afectación indirecta se entienden 
los bienes arqueológicos que se encuentran en los predios colindantes al PAF, 
delimitados por el área de influencia definida por el PEMP.

Para el área de afectación indirecta, particularmente los predios de la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército Nacional y el predio denominado Zipalandia se aplica el 
régimen legal y los lineamientos técnicos de arqueología preventiva regulados por el 
ICANH, pues son predios con más de una hectárea donde pueden darse actividades de 
urbanización, parcelación o construcción.

En esta área no se permiten las fogatas en proximidad a las rocas, su daño mediante 
rayones, perforaciones, inscripciones, grafitis, la extracción o traslado de las rocas, o 
intervenciones no aprobadas por el ICANH sobre la superficie de las rocas.

Artículo 21. Actividades permitidas y restringidas en la zona de afectación directa.
1. Permitidas
1.1. Actividades de conservación, investigación e interpretación, así como activida-

des de recreación pasiva como caminatas, observación de flora y fauna y contem-
plación.

1.2. En el área de la rotonda se permiten además actividades culturales debidamente 
autorizadas por comité técnico operativo del PAF.

2. Restringidas
2.1. Actividades distintas a las permitidas y cuyo número de visitantes supere la ca-

pacidad de carga efectiva del sendero interpretativo.
2.2. Fogatas, daño de las rocas mediante marcas, rayones, perforaciones, inscripcio-

nes, grafitis, extracción o traslado de las pictografías o las rocas, el mojar parcial 
o totalmente las pictografías. Según la ley colombiana, cualquier daño al patri-
monio arqueológico como es el arte rupestre del PAF es punible.

2.3. Intervenciones no aprobadas por el ICANH sobre la superficie de las rocas o el 
suelo.

2.4. Instalación de infografía y señalética adicional a la aprobada por este PEMP y el 
ICANH y que interfiera con la apreciación de los conjuntos pictográficos.

2.5. Ingreso al interior de los cerramientos de personal no autorizado por la adminis-
tración del parque y el ICANH.

2.6. Ocupación temporal o permanente de la parte baja de las rocas con equipos de 
sonido o iluminación.

2.7. Alteración, cambio o movimiento de las rejas de los cerramientos que no haya 
sido autorizada por el ICANH.

2.8. Circulación de personas en los bordes de las partes altas de las formaciones ro-
cosas.

2.9. Iluminación nocturna.
Artículo 22. Acciones de conservación arqueológica. Las siguientes constituyen 

acciones de implementación necesaria en las labores de mantenimiento periódico del PAF:
1. Para evitar que durante la poda de la vegetación las superficies pétreas sean raya-

das se deberá sustituir en los primeros 20 cm. de los bordes de las rocas, el pasto 
por gravilla (piedras de pequeño tamaño). Este procedimiento además de contri-
buir a la mejor apreciación de los conjuntos pictográficos permitirá controlar la 
ascensión de la humedad en la piedra y deberá adelantarse en el corto plazo.

2. Otra de las necesidades desde el punto de vista de la conservación que deben so-
lucionarse pronto es la sustitución del mortero que cubre las oquedades presentes 
en la parte alta de los conjuntos pictográficos 20A a 20G por lascas de piedra are-
nisca. Este procedimiento fue realizado en los conjuntos 19 y 20 y ha resultado 
eficiente pues impide que las aves aniden allí, cosa que ya no está permitiendo el 
mortero da las partes altas de los conjuntos 20A a 20G.

3. Adicionalmente se deberán implementar los siguientes procedimientos:

 
Tabla 4. Procedimientos a implementar en los procesos de conservación del PAF
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Artículo 23. Mantenimiento general del PAF. El mantenimiento se define como 
“el conjunto de acciones necesarias para garantizar la estabilidad, el buen estado y la 
conservación del patrimonio cultural; debe partir de una planeación establecida con 
tareas diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y anuales y debe estipular 
responsabilidades”1.

El mantenimiento deberá ser una labor planeada para lo cual es indispensable tener 
en cuenta tres aspectos: cantidad de personal, herramientas y materiales, por tanto, esta 
planeación debe organizarla el director general del PAF de acuerdo a la disponibilidad que 
tenga de estas condiciones.

El mantenimiento regular permitirá identificar cambios o alteraciones en los bienes 
arqueológicos; por esto es importante resaltar que toda modificación observada durante las 
labores de mantenimiento como grafitis o marcas sobre los abrigos rocosos, crecimiento 
de vegetación dentro de los cerramientos, cerramientos en mal estado o huecos en el suelo 
deben ser reportados inmediatamente al director general del PAF, y éste, a su vez, debe 
informarlo a la coordinación de patrimonio del ICANH, ya que cualquier intervención 
que se realice sobre los conjuntos pictográfico, rocas y suelo del PAF debe ser aprobada 
primero por esta institución.

En el PAF las labores de mantenimiento deberán incluir la recolección de basuras y la 
poda y siembra de vegetación y pasto.

Se deberá implementar el siguiente protocolo de mantenimiento aprobado por 
el ICANH que debe ser también considerado dentro de las actividades rutinarias de 
mantenimiento:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A largo plazo, el personal con el cual se debe contar para el desarrollo de las actividades 
de mantenimiento del PAF es: un restaurador, dos asistentes, cuatro trabajadores de 
mantenimiento general más el personal administrativo.

Artículo 24. Sistema de protección o cerramientos de los abrigos rocosos con 
pictografías en el PAF. Dado que los deterioros que más han afectado la conservación de 
los conjuntos pictográficos son aquellos de origen antropogénico (grafitis, inscripciones, 
rayones, perforaciones, etc.) la construcción de cerramientos representa una medida 
necesaria para asegurar la protección del arte rupestre en el PAF.

Los cerramientos existentes, que protegen buena parte de los conjuntos pictográficos, 
pero no su totalidad, requieren de mantenimiento a corto plazo. Adicionalmente, en el 
mediano plazo, se deberá adelantar la instalación de los cerramientos en los conjuntos que 
no están protegidos y, a largo plazo, debe considerarse el diseño y elaboración de nuevos 
cerramientos de conjuntos pictográficos.

El mantenimiento de los cerramientos hoy existentes deberá estar a cargo del 
administrador del PEMP. A continuación, se describen los conjuntos y los metros 
lineales de cerramiento que deben ser aun instalados (un total de 189,2 m): Conjunto 
pictográfico 1 (15m), 1A (30m), 2 (10m), 3 (4m), 6 (9m), 56 (11m), 55 y 39 (14 m), 33 
(6,7m), 32 (7m), 22 (18m), 28 (9m), 15 (1m en la parte baja), 17 (2m), 18 (20,5 m), 25 
(17m), 29 (15m).
1 ICANH. 2009. Manual de mantenimiento para la conservación de los parques arqueológicos de San 

Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras. P. 13.

Subcapítulo 2
Componente ambiental

Artículo 25. Zonificación de manejo ambiental del PAF. La zonificación de manejo 
ambiental permite diferenciar espacial y temporalmente las características estructurales 
y funcionales de un territorio, evaluando las unidades ambientales del PAF, en torno a 
las siguientes categorías, de acuerdo a lo establecido en el plano PL 05: Zonificación de 
manejo ambiental del PAF:

l. Restauración
2. Uso sostenible
3. Preservación
Artículo 26. Zona de restauración ambiental del PAF. La zona de restauración ecológica 

corresponde a un área con potencial para desarrollar coberturas vegetales en un estado de 
madurez superior al encontrado en la actualidad. El propósito de la restauración es generar, 
orientar y acelerar el proceso de regeneración natural de la vegetación propia del lugar.

Esta zona corresponde a aquellas coberturas que cuentan con el potencial para ser 
restauradas pero que aún no alcanzan la dinámica necesaria para dicho proceso a la 
velocidad y en el sentido deseado, como es el caso del bosque fragmentado, el bosque 
secundario y el herbazal abierto.

El potencial de restauración ecológica es una estimación previa del máximo viable 
de recuperación de los atributos del ecosistema de referencia. Se basa en la evaluación de 
variables que incluyen la valoración de las características físicas, bióticas y sociales del área.

Específicamente la propuesta para el PAF incluirá la definición de unos objetivos y 
estrategias de restauración de acuerdo al potencial descrito anteriormente y proponiendo 
diseños de restauración adecuados a cada zona.

Artículo 27. Zona de usos sostenible del PAF. La zona de uso sostenible tiene como 
principal objetivo la construcción del tejido urbano, de acuerdo con lo establecido 
para el manejo del PAF, para estas zonas no se presentan afectaciones y restricciones 
ambientales. En esta zona se encuentran las coberturas con menor valor ambiental y de 
menor sensibilidad como los pastos limpios y el tejido urbano discontinuo.

En esta zona se encuentran las estructuras relacionadas con cerramiento, accesos, 
senderos, mobiliarios, infraestructura administrativa y de servicios, etc.

Esta área debe integrarse paisajísticamente de manera coherente con las demás áreas 
del parque, aportando ornato y permitiendo el disfrute de la comunidad visitante de la 
oferta cultural y de un ambiente agradable y sano.

Artículo 28. Zona de preservación ambiental del PAF. La zona de preservación 
ambiental tiene el principal objetivo de preservar y conservar los elementos naturales. 
En el PAF se definen como zonas de preservación las correspondientes a los valores más 
altos en términos de sensibilidad ambiental, que corresponden a los cuerpos de agua y 
al bosque ripario asociado a los mismos. Las rondas hídricas existentes por norma en el 
municipio de Facatativá corresponden a la franja de 30 m. contigua a los cuerpos de agua 
y que corresponde a suelo de protección ambiental. En la zona de preservación ambiental 
se encuentra inmersa la mencionada ronda hídrica.

El manejo ambiental de esta zona se orienta hacia la implementación de medidas en 
pro de la restauración ecológica de los ecosistemas presentes, mejorando la composición, 
estructura y función del ecosistema y favoreciendo la prestación de servicios ambientales 
para el parque.

Esta zona se considera viable para aplicar estrategias de restauración ecológica que 
promuevan la regeneración natural.

Subcapítulo 3
Norma urbanística en el área afectada del PAF

Artículo 29. Principios para la normativa urbanística del área afectada del PAF. 
Los lineamientos normativos son una herramienta para la protección paisajística y 
arqueológica del PAF, en concordancia con los objetivos generales propuestos por el 
PEMP. Así, se establecen los siguientes criterios de intervención para todo lo relacionado 
con el desarrollo de infraestructura del PAF:

1. Mantener las zonas actuales de localización de construcciones como áreas de de-
sarrollo de infraestructura, con el fin de no generar mayor dispersión y saturación 
del paisaje con edificaciones.

2. Las nuevas construcciones deberán tener alturas bajas y no ser masivas, buscan-
do integración y armonía con el paisaje, en lugar del protagonismo propio de la 
edificación.

3. Toda intervención del área afectada deberá observar los principios generales de 
intervención establecidos en el artículo 2.4.1.4.3. del Decreto 1080 de 2015 o 
aquellos que los adicionen o modifiquen.

4. La construcción o adecuación de senderos peatonales deberá preservar el valor 
paisajístico del parque, de forma que prime la condición natural del sitio.

5. No construir vías vehiculares adicionales a la existente. Se puede mejorar el 
diseño de la vía existente, sin aumentar su ancho en más del 50%.

6. No construir superficies para estacionamientos adicionales a las existentes.
7. Procurar la accesibilidad universal a la mayor parte de las áreas construidas y a 

los puntos más importantes del recorrido.
8. Incluir diseño bioclimático para las nuevas edificaciones, con el fin de minimizar 

el consumo de recursos energéticos y contribuir a la sostenibilidad del parque.
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Artículo 30. Tratamiento urbanístico para el área afectada del PAF. Se asigna el 
tratamiento de conservación arquitectónica y urbanística a la totalidad del área afectada 
del PAF.

Artículo 31. Directrices de uso para el área afectada del PAF. Las siguientes son las 
directrices para el uso del PAF:

1. Fortalecer la vocación arqueológica, educativa, investigativa y ambiental del 
PAF, a través de la delimitación de áreas de interpretación y la definición de 
medidas de control de usos de alto impacto.

2. Reconocer la práctica de la contemplación, el disfrute y la recreación pasiva de 
las áreas libres PAF.

3. Aprovechar el interés y la apropiación de usuarios frecuentes del PAF, dando 
continuidad a medidas de uso tales como las deportivas asociadas a un horario 
específico.

4. Implementar los lineamientos del estudio de capacidad de carga.
Artículo 32. Capacidad de carga del área afectada del PAF. La capacidad de carga 

real actual para la totalidad del área del PAF es de 1.270 personas simultáneamente. Una 
vez se implementen las medidas establecidas por el presente PEMP, y se desarrollen los 
proyectos formulados por el mismo, la capacidad de carga real será de 3.200 personas.

En cuanto a los senderos interpretativos (principal y secundarios), la capacidad de 
carga real actual es de 251 personas simultáneamente. Una vez se implementen las medidas 
establecidas por el presente PEMP y se desarrollen los proyectos formulados por el mismo, 
la capacidad de carga real será de 633 personas.

La administración del PAF deberá velar por el estricto cumplimiento de lo anterior.
Artículo 33. Usos permitidos área afectada del PAF. El uso principal del PAF es 

equipamiento dotacional cultural de escala urbana. Sin embargo, la propuesta de usos 
complementarios permitidos al interior del mismo, corresponderá con la definición de 
los siguientes sectores de uso, de acuerdo a lo establecido en el plano PL 03: Sectores 
normativos del área afectada del PAF, el cual hace pa1rte integral de la presente Resolución:

.1 G 7
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Ilustración 3. Sectores de uso en el área afectada del PAF 
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Parágrafo. Las actividades y usos no incluidos en la anterior tabla deben entenderse 

prohibidas.

Artículo 34. Zona de recreación pasiva del PAF. La constituyen los sectores donde 
la topografía, la cobertura vegetal y el lago, permiten la realización de actividades de 
recreación pasiva tales como caminatas, juegos y contemplación.

Esta zona considera igualmente el circuito vial donde, en el horario de acceso a 
deportistas (5:00 a.m. - 8:00 a.m.), se podrán desarrollar actividades deportivas como 
caminata, gimnasia y atletismo. El uso de bicicleta se permite de manera restringida 
únicamente por las vías existentes o aquellas que se diseñen para ello.

La capacidad de carga efectiva de esta zona es de 1.270 personas por día, según lo 
establecido para este PEMP para las condiciones actuales del PAF.

Se permiten actividades de esparcimiento al aire libre relacionadas con contemplación, 
juegos y deportes de bajo impacto en el horario establecido para ello.

Restringe fogatas, deportes de aventura como ciclomontañismo, escalada en roca o 
rapel, poda indiscriminada, quema, tala y siembra de especies distintas a lo establecido 
por el Componente ambiental de este PEMP, actividades distintas a las permitidas y cuyo 
número de visitantes supere la capacidad de carga efectiva de la zona, intervenciones no 
aprobadas por el ICANH y el Ministerio de Cultura, instalación de infografía, señalética 
e iluminación nocturna adicional a la aprobada por este PEMP y por las entidades 
competentes ICANH y Ministerio de Cultura.

Parágrafo. No se podrá utilizar la superficie de las rocas para ningún tipo de actividad 
deportiva.

Artículo 35. Área Administrativa del PAF. Comprende la infraestructura e 
instalaciones dedicadas a la administración, la acogida de visitantes, el comercio y la 
prestación de servicios de hidratación y alimentación, sanitarios, y de parqueaderos. 
Contempla:
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1. Edificios y áreas donde se aloja la administración del parque y se desarrollan fun-
ciones relacionadas con la vigilancia, el mantenimiento del sitio y la acogida de 
visitantes (portal de entrada, portería, taquilla, bodega, taller, casa administrativa).

2. Edificios y áreas donde se prestan servicios sanitarios, de hidratación y alimenta-
ción, y parqueaderos.

3. El centro de interpretación donde se realizan actividades de divulgación y edu-
cación, podrá ser además ser punto de distribución de material didáctico, publi-
caciones, venta de artesanías y recuerdos, sala de conferencias, exposiciones, 
cartelera informativa, inicio de recorrido por senderos de interpretación.

La capacidad de carga efectiva de esta zona es de 1.270 personas por día, según lo 
establecido para este PEMP para las condiciones actuales del PAF.

En esta zona se permite que se realicen labores administrativas, intercambios 
comerciales necesarios la sostenibilidad del parque, así como actividades que aseguren 
la divulgación de los valores del PAF y que permitan la comodidad y disfrute de la visita.

Implica el desarrollo armónico de actividades compatibles con los usos permitidos en 
el PAF y cuyo número de visitantes no supere la capacidad de carga efectiva de la zona 
de recreación pasiva, Las intervenciones realizadas no deben causar impactos negativos 
como la remoción de suelo arqueológico o la pérdida de información arqueológica, 
principalmente en aspectos como adecuación, mejoramiento o nuevas construcciones. 
Tampoco se debe considerar la instalación de infografía y señalética adicional a la aprobada 
por este PEMP y el ICANH.

Artículo 36. Restricciones y prohibiciones especiales de uso del PAF.
1. La vocación y uso principal del PAF es cultural; por lo tanto, paulatinamente y 

previo desarrollo de una estrategia de sensibilización se deberá establecer hora-
rios de acceso especial a visitantes con mascotas y una adecuada recolección de 
residuos y excrementos, esta determinación es imprescindible dado que esta ac-
tividad ha generado afectación a la fauna del lugar y a la vocación arqueológica 
del mismo.

2. Se deberá caminar únicamente por los senderos designados para uso de los vi-
sitantes y se atenderán las señales para la orientación. No se permite caminar ni 
escalar en los bordes de las rocas, pues estas zonas representan un riesgo alto de 
accidente generar deterioros de abrasión por la fricción con el calzado.

3. Se prohíbe pintar, rayar o marcar las rocas y el arte rupestre. Esta es una falta 
contra el patrimonio y constituye hecho punible y puede causar deterioros irre-
versibles.

4. No se podrá cortar ningún tipo de vegetación ni generar incisiones en las rocas. 
El ingreso de los objetos corto-punzantes está prohibido dentro del PAF.

S.  Se prohíbe realizar cualquier tipo de fuego, fogata, instalación de asadores o 
fogones.

6. Se prohíbe arrojar basura en el PAF. Únicamente se debe dejar la basura en los 
puntos destinados para ello.

7. No se permite el consumo y expendio de bebidas alcohólicas o sustancia psicoac-
tivas dentro del PAF.

8. La velocidad máxima en la vía vehicular es de 40 km/h.
9. El uso de las bicicletas debe darse únicamente sobre la vía vehicular. Se deberá 

dar cumplimento a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito.
10. En el caso de filmaciones, se requiere de la autorización de la administración del 

PAF, ningún equipo de producción podrá generar impactos negativos en el suelo 
o el ambiente del PAF.

11. Solo se permite la presencia de visitantes durante el horario de servicio al públi-
co. Se prohíbe la permanencia de público después del cierre del PAF.

12. En el lago solo se permite la realización de actividades con vocación exclusiva-
mente cultural. Se requiere el cumplimiento de las medidas de seguridad según 
la normativa vigente.

Artículo 37. Índice de ocupación máximo permitido en el área afectada del 
PAF. El índice máximo de ocupación permitido para el área afectada del PAF busca la 
protección de los valores arqueológicos y paisajísticos, y se asigna de acuerdo a los sub-
sectores de uso, así:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 38. Altura máxima permitida en el área afectada del PAF. La altura máxima 
permitida para el desarrollo de nuevas edificaciones u otros elementos construidos será 
producto de un estudio riguroso por cada caso en virtud del menor impacto visual en 
el paisaje. Se deberá mantener un perfil de baja altura de máximo tres (3) metros. Se 
requiere presentar un estudio de las visuales del proyecto con relación a los abrigos o 
afloramientos rocosos.

En cualquier caso, las edificaciones no deben sobrepasar la altura de los abrigos y 
afloramientos rocosos.

Parágrafo 1°. En caso de que se requiera la construcción de espacios con 
características especiales como auditorios, escenarios o salas de exposición, entre otros, 
estas podrán elevarse hasta cinco (5) metros, sin embargo, deberán ser producto de un 
estudio riguroso por cada caso en virtud del menor impacto visual en el paisaje y sin 
sobrepasar la altura de los abrigos y afloramientos rocosos.

Parágrafo 2°. Para las construcciones existentes al momento de la expedición del 
presente PEMP, que tengan una altura mayor a la altura máxima permitida de tres (3) 
metros, se debe propender por la liberación de esta área en el marco de un programa de 
relocalización. En este sentido, se restringen nuevos usos y una mayor edificabilidad a 
la existente actualmente.

Artículo 39. Aislamientos mínimos en el área afectada del PAF. Para los aislamientos 
se deberán atender las siguientes disposiciones:

• Entre el perímetro del PAF y las edificaciones se deberá mantener un aisla-
miento mínimo de quince metros (15 m).

• Entre las rocas (abrigos y afloramientos) y las edificaciones se deberá mantener 
una distancia mínima de cincuenta metros (50 m).

Parágrafo 1. En los dos casos, dicho aislamiento estará sujeto a la evaluación y 
aprobación, por parte del Ministerio de Cultura, y esta determinará la mejor opción de 
aislamiento en virtud del menor impacto visual en el paisaje.

Parágrafo 2. Para las construcciones existentes al interior del PAF al momento de 
la expedición de esta Resolución que se encuentren a menos de la distancia mínima 
mencionada, se procurará su traslado hacia las áreas con bajo potencial arqueológico a 
fin de generar la mínima afectación al PAF.

Artículo 40. Sótanos y semisótanos en el área afectada del PAF. Se prohíbe la 
construcción de sótanos y semisótanos, con el fin de evitar grandes excavaciones 
y alteración del subsuelo. El diseño de la cimentación de las edificaciones deberá 
considerar esta misma condición, con el fin de generar el menor impacto posible.

Artículo 41. Accesibilidad al área afectada del PAF. Se mantendrá como acceso 
principal el actual, localizado sobre la Calle 5, el cual debe ser adecuado para que haya 
ingreso diferenciado para peatones y vehículos. El acceso dispuesto sobre el predio 
identificado con la matrícula inmobiliaria 156-109122, conocido como “Zipalandia”, 
funcionará como salida de emergencia. No obstante, una vez se consolide esta vía de 
acceso como público, se podrá tener este acceso como salida permanente, a fin de que el 
eje vehicular sea de un solo sentido, de esta manera, consolidar el acceso sobre la Calle 
5 y disminuir el impacto sobre la movilidad de esta última.

Artículo 42. Movilidad en el área afectada del PAF. La vía vehicular tendrá un solo 
sentido en procura del menor impacto a los abrigos y afloramientos rocosos, y deberá 
mantenerse el trazado vigente sin desarrollar trazados adicionales. La capa de rodadura 
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en la vía vehicular podrá mantenerse en asfalto como se encuentra actualmente; sin 
embargo, el diseño de cañuelas a lado y lado y la implementación de otros materiales 
de acabado se podrán incorporar a partir del diseño del proyecto integral del PAF con el 
propósito de favorecer un menor impacto visual y ambiental.

De otra parte, el trazado de senderos peatonales deberá corresponder con lo 
desarrollado en el guion museológico del PAF. Las especificaciones técnicas para el 
diseño de nuevos senderos deberán garantizar su estabilidad, adecuado manejo de 
aguas superficiales y procurar en lo posible la accesibilidad universal. Los materiales 
de acabado, así como, el desarrollo de un carril especial para bicicletas y el andén para 
peatones o pista de trote, se establecerán en el proyecto de diseño integral del PAF, 
procurando armonía con el paisaje.

Artículo 43. Estacionamientos en el área afectada del PAF. Se mantendrán las dos 
grandes áreas de estacionamiento actuales y se eliminarán las bahías que se encuentran a 
los lados de la vía vehicular. La administración del PAF deberá velar por la prohibición 
y control de estacionamientos en el borde de la vía, zonas verdes y áreas no autorizadas 
en general.

En el diseño de las nuevas edificaciones se podrán integrar pequeñas áreas para 
acceso de vehículos de carga y descarga, vehículos de emergencia o un número limitado 
de vehículos para administración y manejo del PAF.

Artículo 44. Rotonda y miradores en el área afectada del PAF. Se conservará 
la rotonda como espacio de encuentro principal, el cual requerirá de acciones de 
mantenimiento. Se mantendrá como espacio abierto, por lo cual, se prohíbe cualquier 
construcción en este espacio.

El diseño de los miradores propuestos en el guion museológico deberá incluirse en el 
proyecto integral del PAF, que en general propenderá por el valor paisajístico del lugar, 
adaptándose a la topografía y entorno inmediato.

Artículo 45. Señalización y mobiliario en el área afectada del PAF. Cualquier tipo de 
señalización y mobiliario a instalar en el PAF, deberá seguir los lineamientos establecidos 
en Guion Museológico de PAF (ISBN Editorial Ministerio de Cultura 978- 958-753-
379-8. Obra independiente 2020) y el Manual de Identidad Parque Arqueológico de 
Facatativá (forma parte integral de la presente Resolución), con el fin de mantener la 
unidad de diseño.

Artículo 46. Avisos comerciales y publicitarios en el área afectada del PAF. Se 
prohíbe la instalación temporal o permanente de vallas publicitarias, pasacalles o 
cualquier aviso de carácter comercial, político o publicitario.

En concordancia con lo establecido en el literal b del Artículo 3 de la Ley 140 
de 1994, sobre publicidad exterior visual, no se permite utilizar el parque para hacer 
publicidad o propaganda de cualquier naturaleza.

Se permite la instalación de avisos de carácter transitorio únicamente relacionados 
con el PAF como carteles destinados a la difusión de eventos, espectáculos, o actividades 
culturales y educativas del sitio, sólo en carteleras, mogadores, o soportes que sean 
diseñados para tal fin y sean aprobados por el Ministerio de Cultura.

No se permiten avisos de carácter comercial o publicitario luminosos (neón, 
pantallas, pixeles móviles, entre otros), ni pintados directamente sobre paredes o pisos.

Artículo 47. Redes de servicios públicos en el área afectada del PAF. Las redes 
de servicios públicos deben ubicarse de preferencia en el subsuelo, como medida 
para el mantenimiento del paisaje natural y evitar la cercanía con los abrigos rocosos, 
especialmente de la red eléctrica. Las redes que no se puedan soterrar y se ubiquen 
en el espacio aéreo se dispondrán de modo que no obliguen la tala de árboles, que no 
compitan con los abrigos y afloramientos rocosos, y que no representen riesgo para la 
circulación de peatones y vehículos y que no generen impactos negativos en el PAF.

No se permite la instalación de antenas de transferencia de comunicación, ni 
parabólicas. La instalación de tanques de agua debe estar contemplada al interior de las 
edificaciones. Estas instalaciones no pueden quedar a la vista.

Artículo 48. Régimen de transición para los usos existentes en el área afectada del 
PAF. Los usos existentes en el área afectada a la fecha de expedición de este PEMP que 
ofrezcan bienes y servicios en el PAF, contarán con un régimen de transición de un año 
calendario, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. Una vez 
cumplido el régimen de transición sin que se ajusten a lo normado en el presente PEMP, 
se solicitará la entrega de los espacios y se dará por terminado de manera permanente el 
contrato, acuerdo o cualquier figura de aprovechamiento de uso.

Subcapítulo 4
Norma	urbanística	en	la	zona	de	influencia	del	PAF

Artículo 49. Sectores normativos de la zona de influencia del PAF. Para la aplicación 
de la normativa urbanística del presente PEMP, en la zona de influencia del PAF, se 
definen los siguientes sectores normativos, de acuerdo a lo establecido en el plano PL 
04: Sectores normativos de la zona de influencia del PAF, el cual hace parte integral de 
la presente Resolución:
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Artículo 50. Reglamentación en materia de norma urbana para la zona de influencia 
del PAF. Las siguientes disposiciones están dirigidas a mantener las calidades paisajísticas 
y visuales del PAF, y a mitigar situaciones que puedan afectar los valores culturales del 
mismo. Para efectos de este PEMP, son objeto de definición para cada uno de los sectores 
normativos de la zona de influencia, los siguientes aspectos:

1. Tratamiento urbanístico
2. Densidad o número máximo de pisos
3. Usos permitidos y condicionados
4. Requerimiento especial de manejo arqueológico.
El desarrollo de cualquier intervención en la zona de influencia del PAF deberá dar 

estricto cumplimiento a las siguientes directrices para cada uno de los sectores normativos:
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Subcapítulo 5
Propuesta urbana del PAF

Artículo 51. Propuesta urbana del PAF. Con el objetivo de mejorar las relaciones 
urbanas existentes entre el área afectada y su zona de influencia, la administración 
municipal de Facatativá y la administración del PAF, deberán velar por el cumplimiento 
de los siguientes principios esenciales:

l. Cualificación y recuperación del espacio público.
2. Consolidación de la función del PAF como equipamiento dotacional cultural de 

escala urbana.
3. Generación de una propuesta de movilidad vehicular y peatonal que permita la 

articulación del PAF en el contexto urbano, garantice una accesibilidad óptima al 
mismo, y mitigue los impactos negativos.

Artículo 52. Propuesta de espacio público del PAF. En cuanto al manejo del espacio 
público se deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

l. Desarrollar el Programa de Consolidación Física del PAF, el cual incluye para el 
manejo del espacio público, entre otras acciones, las siguientes:

1.1. Diseño Integral de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del PAF.
1.2. Diseño e instalación de mobiliario general y señalética (bancas, canecas, conte-

nedores, luminarias, entre otros).
1.3. Construcción de puntos de servicio: hidratación, comercio, entre otros.
1.4. Adecuación o mantenimiento del circuito vial/peatonal.
1.5. Diseño y construcción del acceso al PAF, con ingreso peatonal separado del ve-

hicular, taquilla y portería.
2. Garantizar la recuperación y el mantenimiento del espacio público perimetral del 

PAF (andenes), en óptimas condiciones, sin ventas ambulantes u otras activida-
des que lo ocupen informalmente.

Artículo 53. Propuesta de equipamientos del PAF. Para la consolidación de la propuesta 
de equipamientos se deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Desarrollar el Programa de Consolidación Física del PAF, el cual define para la 
consolidación de la propuesta de equipamientos, lo siguiente:

1.1. Diseño Integral de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del PAF.
1.2. Construcción de un centro de interpretación.
1.3. Diseño, suministro e instalación de baterías de baños.
1.4. Adecuación temporal del restaurante, casas del acceso y quioscos.
1.5. Restablecimiento de linderos.
1.6. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
1.7. Diseño y construcción del área administrativa del PAF.
2. Propender por una vinculación activa de la población vinculada a los equipa-

mientos educativos, recreativos y de seguridad localizados en la zona de influen-
cia, a través de las iniciativas que conforman el Programa de Educación, Divul-
gación y Comunicación del PAF.

Artículo 54. Propuesta de movilidad y accesibilidad al PAF. Para el cumplimiento 
de las condiciones de movilidad y accesibilidad al PAF, se deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente:

1. Desarrollar el Programa de Consolidación Física del PAF, el cual establece para 
el mejoramiento de la propuesta de movilidad y accesibilidad, lo siguiente:

1.1. Adecuación o mantenimiento del circuito vial/peatonal.
1.2. Diseño y construcción del circuito vial, red de senderos y estacionamientos.
2. Se mantendrá como acceso principal el actual, localizado sobre la Calle 5, el cual 

debe ser adecuado para que haya ingreso diferenciado para peatones y vehículos. 
El acceso dispuesto sobre el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 
156-109122, denominado Zipalandia, funcionará como salida de emergencia; 
una vez se consolide esta vía de acceso como pública, se podrá tener este acceso 
como secundario, para disminuir el impacto sobre la movilidad de la Calle 5.

3. La vía vehicular tendrá un solo sentido, contrario a las manecillas del reloj a 
partir del ingreso. Se mantendrá el trazado vigente, con una ampliación de máxi-
mo el 50% del ancho actual, con el fin de mejorar el perfil con un carril especial 
para bicicletas, andén para peatones (o área de trote) y cañuelas (a ambos lados). 
La capa de rodadura en la vía vehicular podrá mantenerse en asfalto como se 
encuentra actualmente; sin embargo, a partir de diseño del proyecto integral del 
parque podrá optarse por otros materiales que tengan menor impacto visual y 
ambiental.

4. El trazado de senderos peatonales deberá corresponder con lo desarrollado en 
el guion museológico del PAF. Las especificaciones técnicas para el diseño de 
nuevos senderos deberán garantizar su estabilidad, adecuado manejo de aguas 
superficiales y procurar en lo posible la accesibilidad universal. Los materiales 
de acabado se establecerán en el proyecto de diseño integral del PAF, procurando 
armonía con el paisaje.

S. Se mantendrán las dos grandes áreas de estacionamiento actuales y se eliminarán 
las bahías que se encuentran a los lados de la vía vehicular. La administración del 
PAF deberá velar por la prohibición y control de estacionamientos en el borde de 
la vía, zonas verdes y áreas no autorizadas en general.

6. En el diseño de las nuevas edificaciones se podrán integrar pequeñas áreas para 
acceso de vehículos de carga y descarga, vehículos de emergencia o un número 
limitado de vehículos para administración y manejo del parque.

CAPÍTULO 2
Aspectos Administrativos

Artículo 55. Conceptualización de la propuesta de manejo administrativo del PAF. 
La misión del PAF es la preservación, la divulgación y la sostenibilidad del patrimonio 
arqueológico, a través de la provisión de acceso, de programas experienciales y de la 
presentación interpretativa del mismo, basada en el conocimiento científico.

El PEMP presenta un esquema operacional que permite obtener los recursos necesarios 
para la implementación de programas orientados a la puesta en valor y la conservación 
de los afloramientos y abrigos rocosos, la vegetación nativa y el arte rupestre a partir 
del aprovechamiento sostenible de los recursos culturales. Para ello, se plantean diversas 
fuentes de financiación estatales, público - privadas y de organismos multilaterales que 
potencien su capacidad operacional.

Artículo 56. Estructura administrativa del PAF. El manejo administrativo del PAF 
deberá regirse por la siguiente estructura:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 57. Propiedad del PAF. El PROPIETARIO del PAF, actualmente Ministerio 
de Cultura, deberá efectuar la transferencia de la propiedad del PAF al ICANH, de 
conformidad con el Decreto No. 812 de 1961, y el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de su mantenimiento y operación estarán a cargo del comodatario y serán 
definidas por medio del acto jurídico que formalice la administración del BIC, las cuales 
se ajustarán a las determinantes del presente PEMP.

Artículo 58. Ejecución del PEMP. El PROPIETARIO del PAF, concederá 
la administración por medio de la suscripción de un contrato de comodato. Este 
ADMINISTRADOR tendrá dentro de sus obligaciones del respectivo comodato la 
ejecución del PEMP.

Para el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines, el ADMINISTRADOR 
deberá contar con la capacidad especializada necesaria para gestionar el PAF y garantizar 
la recuperación, protección y sostenibilidad, cumpliendo con los objetivos establecidos en 
este PEMP.

Parágrafo. El PROPIETARIO podrá optar por ejercer la administración del PEMP 
por intermedio del ADMINISTRADOR, o directamente, en el caso de que el contrato 
entre este y el Ministerio de Cultura quede sin vigencia, fuese suspendido o terminase por 
alguna causal establecida en el contrato de comodato.

Artículo 59. Competencias y funciones del ADMINISTRADOR. Se encargará de 
administrar, inventariar y registrar el arte rupestre del PAF, con la finalidad de garantizar su 
protección, conservación, mantenimiento, recuperación, puesta en valor y divulgación, de 
tal manera que se resalten sus valores históricos, culturales, ambientales y arqueológicos, 
y se genere su apropiación social y en ejecución de las obligaciones generales y especiales 
del respectivo comodato. Adicionalmente, se encargará de la gestión y ejecución de las 
disposiciones del presente PEMP, sin que esto conlleve el carácter de una instancia de 
decisión.

Artículo 60. Personal mínimo para la operación y mantenimiento del PAF. Para una 
efectiva y adecuada operación y mantenimiento del PAF, el administrador del PEMP, 
deberá contar como mínimo con el siguiente personal:
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Artículo 61. Esquema de gestión con los operadores o emprendedores locales del 
PAF. El ADMINISTRADOR del PEMP deberá llevar a cabo los procesos de selección y 
contratación de los potenciales operadores o emprendedores locales vinculados al PAF, 
pudiendo para ello utilizar los diferentes instrumentos jurídicos contractuales disponibles 
en las normas vigentes y aplicando en todo caso, procedimientos que permitan la selección 
objetiva.

El ADMINISTRADOR del PEMP deberá establecer los mecanismos de selección de 
los operadores o emprendedores locales vinculados al PAF, y deberá expedir un reglamento 
operativo y de uso sobre las condiciones de funcionamiento, previa aprobación del Comité 
Técnico. Las disposiciones de dicho reglamento deberán ser acatadas, al igual que sobre 
los mecanismos de control, sanción y terminación de los contratos y las demás acciones a 
las que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.

CAPÍTULO 3
Aspectos Financieros

Artículo 62. Medidas económicas y financieras para la recuperación y sostenibilidad 
del BIC. Para el desarrollo de los programas y proyectos formulados en el presente PEMP, 
así como para la realización de las acciones de mantenimiento necesarias en el PAF, se 
establecen las siguientes fuentes de recursos:

1. Recaudo por ingresos y por aprovechamientos temporales o permanentes esta-
blecidos en la presente Resolución.

2. Gestión y alianzas estratégicas con actores públicos y privados de diverso orden.
Parágrafo. Se deberán adelantar los trámites necesarios ante las instancias 

correspondientes, con el fin de garantizar que los recursos producidos en virtud de la 
operación del PAF sean reinvertidos o apropiados en el mantenimiento y conservación del 
mismo, así como en la ejecución de las disposiciones del presente PEMP, de acuerdo con 
la propuesta económica y administrativa incluida en el DTS que hace parte integral del 
presente PEMP.

Artículo 63. Fuentes de financiación provenientes de recursos privados. El 
PROPIETARIO y el ADMINISTRADOR del PEMP se encargarán de la consecución 
de recursos de inversión de fuentes privadas, observando y respetando siempre los 
lineamientos establecidos por el PEMP, para lo cual podrán hacer uso de cualquiera de 
las figuras aplicables en el ordenamiento normativo que rige las relaciones entre agentes 
públicos y agentes privados, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la ley y 
en este PEMP, para el caso del PAF.

Artículo 64. Alternativas para la generación de recursos propios. El 
ADMINISTRADOR del PEMP podrá emplear las siguientes herramientas, con el fin de 
obtener recursos propios para el funcionamiento adecuado del PAF:

1. Ingresos por concepto de entradas: La venta de entradas continuará siendo la 
principal fuente de financiación del PAF. Sin embargo, a largo plazo es necesario 
realizar ajustes en el esquema tarifario del PAF como atracción turística frente a 
otros atractivos en la sabana, con el fin de financiar actividades para su puesta en 
valor. Por tratarse de accesos a un bien de interés cultural, estas entradas están 
exentas del pago de impuesto de IVA.

Para lograr este objetivo se realizarán las siguientes acciones:
• Aumentar el precio del ingreso incluyendo en esta el servicio de guianza inter-

pretativa propio del PAF, de acuerdo con la propuesta económica y administrati-
va incluida en el DTS que hace parte integral del presente PEMP.

• Eliminar la tarifa diferencial para los nacidos en Facatativá y reemplazar esta por 
un programa de “Amigos del PAF” para residentes y usuarios frecuentes.

2. Ingresos por venta de artículos promocionales: El PAF podrá obtener ingresos a 
partir de la venta de artículos promocionales alusivos a la imagen y los atractivos 
del mismo, siguiendo las directrices del manual de identidad. Esta actividad, sin 
embargo, está gravada con el impuesto de IVA, por lo que en caso de que sea rea-
lizada a través de una entidad pública, esta deberá cambiar su régimen tributario 
al régimen común.

Como alternativa, se podrá concesionar el espacio de tienda a un tercero, el cual pagaría 
un arriendo y recibiría la posibilidad de obtener ingresos a partir de la comercialización de 
artículos promocionales con la imagen del PAF.

Del mismo modo, a través de la figura de convenio de asociación se podrán efectuar 
alianzas con entidades sin ánimo de lucro que quieran apoyar las actividades culturales 
y de investigación del PAF a través de los recursos derivados de la venta de artículos 
promocionales, retornando las ganancias al mismo a manera de donación.

También se podrá realizar la concesión de espacios en el sector de uso denominado 
comercio y servicios de bajo impacto, así como el área de la rotonda y de los 
estacionamientos.

3. Ingresos por venta de comidas y bebidas: Se podrá realizar la concesión de es-
pacios para su aprovechamiento comercial como puntos de hidratación. Estos 
contratos de concesión se deberán elaborar por periodos no superiores a 1 año y 
deberán ser rotados a diferentes operadores o emprendedores locales en su adju-
dicación.

El espacio de cafetería será concesionado a un operador para su funcionamiento 
permanente en los días en que opere el PAF.

4. Cobro por uso temporal de espacios: El PAF podrá prestar sus instalaciones para 
realizar eventos de carácter temporal como lo son los eventos de carácter cultural 

como conciertos, presentaciones teatrales y exposiciones temporales, educacio-
nales, o comerciales (locación para filmaciones y fotografía). Este tipo de usos 
debe regularse para que tenga bajo impacto sobre la infraestructura del parque 
y nulo sobre el patrimonio rupestre, y puede generar recursos de financiación 
adicionales.

5. Ingresos por otros servicios comerciales: Se podrán concesionar otro tipo de ser-
vicios comerciales entre los que se incluye el paseo en bote en el lago que deberá 
rediseñarse para que sea una experiencia orientada hacia lo cultural, un alquiler 
de bicicletas para quienes quieran recorrer el PAF por este medio.

Del mismo modo, se podrá implementar el cobro de estacionamiento de vehículos 
particulares. Esta iniciativa se podrá operar directamente o a través de concesión.

6. Ingresos por programas educacionales y grupos especiales: Se podrán ofrecer 
programas dirigidos a la visita de colegios, los cuales consistirán en talleres de 
interpretación a la medida y serán formulados desde el Programa de Educación, 
Comunicación y Divulgación del PEMP.

Del mismo modo se podrá ofrecer una tarifa de grupo a empresas u operadores de 
turismo que se beneficiarían de una tarifa grupal y una guianza exclusiva para el grupo.

7. Ingresos por venta de publicaciones de carácter cultural o educacional: El AD-
MINISTRADOR del PAF podrá vender directamente publicaciones de carácter 
cultural o educacional, ya que este tipo de impresos se encuentra exento de IVA.

8. Programa “Amigos del PAF”: Se podrá desarrollar un programa para residentes 
de Facatativá y usuarios frecuentes del PAF. Esta alternativa plantea un pago 
anual, con el fin de obtener acceso ilimitado al PAF y a actividades complemen-
tarias durante este periodo de tiempo.

Parágrafo. Los recursos que se produzcan en virtud de las anteriores iniciativas 
propuestas deberán ser invertidos por el ADMINISTRADOR del PAF única y 
exclusivamente en rubros relacionados con la administración, protección, conservación, 
restauración, puesta en valor y divulgación del PAF, como bien de interés cultural, así 
como para ejecutar los proyectos de este PEMP.

El Ministerio de Cultura dará visto bueno a las actividades complementarias que se 
podrán realizar, las cuales deberán ser compatibles con la protección, conservación y 
divulgación de los valores culturales del BICN, de acuerdo con las demás condiciones 
establecidas en esta resolución.

Artículo 65. Otras fuentes de financiación. Podrán incorporarse a las fuentes de 
financiación recursos recibidos a Título de donación o aportes realizados por entidades 
públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras, para lo cual el ADMINISTRADOR 
del PAF velará por que se cumplan las condiciones establecidas por la ley en el caso del 
PAF.

Artículo 66. Mantenimiento del PAF. Los gastos ocasionados por la conservación 
de los inmuebles objeto de este PEMP que se requieran posteriormente a la ejecución 
de los programas y proyectos de intervención y conservación serán asumidos por el 
ADMINISTRADOR del PAF, para lo cual este deberá incorporar las respectivas partidas 
al presupuesto de gastos de cada vigencia, o establecer las fuentes de estos recursos en 
virtud de los mecanismos jurídico-contractuales que convenga con los diferentes agentes 
públicos o privados que hagan uso del PAF.

Para asumir los gastos a los que se refiere este artículo, el ADMINISTRADOR del PAF 
definirá el monto de los recursos que se deberán destinar en cada vigencia para las labores 
de mantenimiento recurrente. Con este fin, el ADMINISTRADOR del PAF podrá disponer 
de los recursos producidos en virtud de acuerdos o contratos con los operadores o agentes 
públicos y privados que hagan uso de los espacios, o pactar la cobertura de estos gastos 
de mantenimiento como parte de la contraprestación que el ADMINISTRADOR recibirá 
por el uso del PAF.

TÍTULO IV
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Artículo 67. Objetivo de los programas y proyectos. Los programas y proyectos que 
se lleven a cabo en el marco del presente PEMP deberán producir un alto impacto a favor 
de la conservación, y la integración física y socioeconómica del PAF con su zona de 
influencia. Estos programas y proyectos tendrán como objetivo, entre otros, promover 
la apropiación social; establecer una propuesta de comunicación y educación en torno a 
sus valores culturales; mejorar y potencializar sus condiciones ambientales; consolidar la 
infraestructura física; generar acciones de investigación, y garantizar su conservación y 
arqueológica.

Artículo 68. Programas del PEMP. El listado citado a continuación es indicativo, por 
lo que podrán formularse nuevos programas siempre en el marco de lo establecido en el 
presente PEMP:

1. Programa de educación, comunicación y divulgación.
2. Programa de conservación arqueológica.
3. Programa ambiental.
4. Programa de consolidación física del PAF.
5. Programa de investigación.
Artículo 69. Programa de educación, comunicación y divulgación. Este programa 

desarrolla una dimensión social dirigida a todos los visitantes del PAF, facilitando 
el aprendizaje, la indagación y el cuestionamiento, mediante la reflexión y puesta en 
conocimiento de los valores naturales, geológicos, arqueológicos, históricos y simbólicos 
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del PAF; de tal manera, se espera lograr la comprensión del lugar en un contexto histórico 
y una dimensión territorial para una efectiva valoración y reconocimiento social del sitio.

El objetivo de este programa es promover el conocimiento, la apropiación social, 
conservación preventiva y puesta en valor del PAF de manera integral y planificada en un 
contexto académico y de activa participación social y comunitaria.

Su acción se enfoca en la investigación, la formación permanente y el desarrollo de 
estrategias que motiven el acceso de los distintos públicos a conocimientos e investigaciones 
sobre el sitio y la sabana de Bogotá en diversas temáticas: arqueología, geología, medio 
ambiente, educación, conservación, etnobotánica, etc.

Resultan de alta importancia las relaciones y convenios que se puedan desarrollar con 
universidades, museos, investigadores, grupos de investigación, así como los cabildos 
muiscas de Cundinamarca y otros grupos étnicos, así como los grupos e instituciones 
locales y regionales que desarrollan actividades de manera regular en el PAF y que pueden 
contribuir con la puesta en valor del mismo.

Para las áreas de divulgación y comunicación, se deberá unificar la información que 
se transmite: información oficial y servicios ofrecidos, definir y organizar los canales de 
comunicación del PAF en distintos medios: telefonía, página web, correos electrónicos, 
organizar horarios de visitas, producir material de divulgación y campañas permanentes 
con públicos amplios y específicos. Se espera realizar encuentros de sensibilización y 
acuerdos para la divulgación y comunicación del PAF con restaurantes, hoteles y grupos 
organizados de la ciudad: JAC, asociaciones de artesanos, entre otros.

Artículo 70. Proyectos del programa de educación, comunicación y divulgación.
1. Guion museológico del PAF: El guion museológico del PAF define como lugar 

museal al espacio del Parque Arqueológico de Facatativá en sus veintiocho hec-
táreas, en las que se distribuyen las pinturas rupestres, las formaciones rocosas y 
el entorno natural. Todo ello conforma los objetos del discurso narrativo.

Es un lugar a la intemperie, un museo a cielo abierto, y como tal, un espacio no 
convencional, tipo ecomuseo, donde los objetos y las piezas principales se localizan en un 
área desprovista de paramentos y cubiertas, por lo cual los recorridos se hacen libremente. 
Los caminos se han definido como rutas que conectan los lugares o ejes temáticos del 
guion, que serán delimitados por un trabajo paisajístico y materializados por la museografía 
de exteriores.

Se considera el arte rupestre, las rocas, las especies vegetales, los cuerpos de agua, 
la topografía, las vistas panorámicas internas y externas como sus objetos de estudio y 
colección; y al territorio del Parque, en su territorio natural como un museo a cielo abierto 
que no conlleva la creación de un museo contenido en un edificio, sino a poner en valor 
todo el parque arqueológico.

El único desarrollo en el interior de una infraestructura se contempla como proyecto 
puntual de un centro de interpretación, que ofrezca dinamismo en los contenidos y una 
escena para investigadores en torno al PAF. Por lo anterior, la museografía de exteriores 
para el espacio natural del PAF permitirá la actividad museológica permanente a cielo 
abierto.

El Guion Museológico tiene como uno de sus objetivos principales brindar al visitante 
una gama amplia de conocimientos generales y específicos, en torno al eje temático central 
de arqueología-arte rupestre.

Este eje articula tres ejes temáticos: histórico, geológico y ambiental, que explican 
cómo se ha transformado el territorio por factores naturales y antrópicos, para lo cual se 
entiende el entorno natural desde lo físico (geología, geomorfología, clima, hidrografía, 
suelos) y lo biótico (coberturas vegetales, flora, fauna), en un viaje que pretende plantear 
reflexiones al visitante sobre la conformación del espacio desde tiempos geológicos hasta 
tiempos recientes (Holoceno), cuando la ocupación humana ha generado cambios que han 
terminado por configurar la zona como un parque arqueológico.

El visitante reflexionará sobre el hecho de que el PAF se encuentra en un espacio 
conformado hace miles de años, podrá comprender cómo era el entorno natural que se 
encontraron los primeros pobladores, cuáles fueron los recursos disponibles en el territorio 
para la elaboración de las pictografías que se encuentran en las superficies rocosas y cómo 
estos trazos rupestres son vestigios de la interacción entre el hombre y el territorio. Así 
pues, el visitante tendrá conciencia de la oportunidad que significa presenciar el lugar 
colombiano con mayor cantidad de conjuntos de pintura rupestre en un mismo espacio.

El sentido de la exposición pretende hilar contenidos especializados y de la memoria 
oral, y presentarlos por medio de una curaduría que organiza la información con base en 
los insumos de los talleres con la comunidad realizados en el marco del PEMP del PAF, en 
cinco recorridos establecidos con sus sentidos, direcciones, tiempo de duración estimado, 
nivel de accesibilidad, conexiones y ejes temáticos que tratar Todos los recorridos 
expresados en una cartografía oficial diseñada en el marco del PEMP que permite al 
ADMINISTRADOR del PAF difundir los lugares por recorrer definidos por el guion 
museológico, para el público del PAF.

2. Manual de imagen e identidad del PAF: El manual de identidad corporativa 
recoge los elementos que constituyen la identidad visual del PAF. El objetivo 
de este manual es consolidar la imagen del PAF bajo las recomendaciones aquí 
descritas y guiar a profesionales de las áreas de diseño y comunicación en la 
elaboración de piezas de comunicación para los diferentes medios visuales, esta-
bleciendo una serie de lineamientos básicos de uso que garanticen la unidad y la 
correcta aplicación de la marca.

La función de este manual no es limitar las posibilidades de diseño, sino ampliar la 
creatividad bajo directrices que mantengan la uniformidad y la integridad de la marca.

3. Proyecto de educación del PAF: El proyecto específico de educación y cultura 
tiene como objetivo principal la transformación de las relaciones que se dan en-
tre los visitantes, habitantes y usuarios del PAF. Para ello, las actividades que se 
desarrollen deben estar en correspondencia con la narrativa del sitio propuesta 
en el guion museológico, dispuesta para una planeación, organización curricular 
y temática de grupos especializados, específicos y diversos públicos.

No es suficiente la disposición de un sitio con la información ni la sola formación de 
guías o intérpretes, sino que es preciso hacer uso de dicha información con una mirada 
pedagógica y didáctica transversal a los ejes temáticos2, para el diseño y puesta en marcha 
de actividades educativas y culturales de manera permanente para el público en general y 
públicos específicos: colegios, primera infancia, población en condición de discapacidad, 
entre otros.

De esta manera, se motiva el disfrute del lugar mediante la programación de actividades 
culturales que cumplan con la fundamentación, respaldo académico y la capacidad humana 
y técnica que garantice estándares mínimos de seguridad para el público y los conjuntos 
pictóricos.

Así mismo, se puede disminuir la brecha que hay entre el conocimiento (descubrimientos, 
intervenciones, inventarios, etc.) que existe sobre el PAF y los contenidos escolares, 
mediante un lenguaje sencillo que permita posicionar estas temáticas arqueológicas, 
biológicas, geológicas, entre otras, en los colegios de Facatativá y la región central del 
país. Lo anterior podría estar en diálogo con las políticas Nacionales y locales sobre 
educación ambiental (PRAES), cátedras territoriales como Cátedra Facatativá e incluso 
entrar en sintonía con temas del acontecer actual como la Cátedra de la Paz, partiendo del 
diálogo y acuerdos con instituciones educativas, en principio de carácter local.

4.	 Diseño	museográfico	del	PAF: Para la implementación del guion museológico, 
se desarrolla el proyecto del diseño museográfico del PAF, el cual se enfoca en 
la articulación de los elementos fundamentales del parque, como lo son: abrigos 
rocosos, pictogramas, vegetación y marco histórico, mediante un diseño que per-
mita destacar una lectura adecuada de cada uno de los valores de estos elementos 
y vincular a los visitantes con la vocación patrimonial del parque.

En esta estrategia de articulación de los contenidos y la definición de elementos 
fundamentales para tener en cuenta en el proceso, se contempló el diseño de las piezas 
como apoyo a las actividades educativas que propone el PAF.

Lo anterior de acuerdo con los lineamientos del Guion Museológico, responde a la 
preocupación de comunicar de una manera asertiva los contenidos desarrollados en cada 
uno de los ejes temáticos, que el visitante encontrará en los recorridos, permitiendo la 
interpretación del conjunto, así como la posibilidad de aportar a un enfoque sobre los 
elementos fundamentales del Parque.

5. Laboratorio de mediadores del PAF: Se considera necesaria la creación y 
puesta en marcha de un programa de formación de mediadores o intérpretes del 
Parque Arqueológico de Facatativá, implementando una política de recorridos 
guiados que dé soporte a las actividades educativas y culturales que se organicen.

Si bien se entiende que el ejercicio de interpretación dirigida tiene varias implicaciones, 
así como requerimientos técnicos y legales, para el PAF es esencial la creación de un 
proyecto de formación de mediadores o intérpretes que profundicen en contenidos 
específicos del sitio, generando una oferta para quienes quieran desarrollar esta actividad 
con base en el Guion Museológico. Los contenidos de formación deben definirse y 
gestionarse en el marco del programa de educación, comunicación y divulgación con 
universidades, museos e instituciones que respalden la formación en las líneas establecidas 
por el Guion Museológico en sus cuatro ejes temáticos: Arte Rupestre-Arqueología, 
Histórico, Ambiental y Geológico. De manera paralela, se deberá promover la formación 
técnica en guianza turística, sin que esta sea un requisito irremplazable para realizar 
“labores educativas” en el interior del PAF, no turísticas.

6. ¡PAF! (sensibilización y comunicación): El proyecto denominado ¡PAF! (sen-
sibilización y comunicación), para el caso del presente PEMP, comprende el 
plan de divulgación, el cual busca básicamente difundir ampliamente las carac-
terísticas y valores del PAF a la comunidad en general. Adicionalmente, brinda 
información efectiva, ágil y veraz al público interesado y fortalece la identidad 
y memoria cultural, mediante el incremento del número de visitantes para una 
efectiva apropiación social del mismo.

Se hace necesaria la realización permanente de actividades y campañas de divulgación 
para todos los públicos, generar materiales que promuevan el reconocimiento y la valoración 
del PAF por parte de los visitantes, fomentar su reconocimiento, y ofertar sus servicios en 
diversos medios de comunicación. Estas actividades deben ser contextualizadas al sitio, 
contando con información fidedigna y validada por los responsables de los programas del 
PAF, promoviendo siempre sus valores.

La escuela y programa Vigías del Patrimonio, así como cualquier otra iniciativa, podrá 
y deberá promover ejercicios de educación y divulgación con la comunidad en general 
en el interior del PAF, de manera articulada al programa de educación, divulgación y 
comunicación.

A continuación, se enumeran las líneas de acción del proyecto y los responsables de 
dinamizarlo:
2 Definidos en el guion museológico del PAF.
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- Publicaciones, proyectos de investigación y editoriales: En cuanto a publicacio-
nes es preciso contar de manera permanente con folletos, plegables y mapas que 
permitan a los visitantes tener información de primera mano para realizar sus re-
corridos, tarea de quien administra el BICN. De otro lado, están los proyectos de 
investigación, de cuyos resultados debe reposar copia en el PAF, responsabilidad 
del ADMINISTRADOR del PAF y de los responsables de programas. Adicio-
nalmente, se recomienda que el ICANH genere convocatorias de investigación y 
publicación específicas para el PAF.

- Exposiciones: Con el avance durante 2016, de la exposición Historias Fotográ-
ficas del PAF, se consolidó una base de datos de fotografías organizada y un 
montaje para la misma. No obstante, se propone un aprovechamiento de dicho 
material, divulgándolo en diferentes instituciones educativas y lugares inicial-
mente de Facatativá.

De igual forma, se recomienda realizar gestión y acuerdos con entidades como la 
Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, el Banco de la 
República y también con entes privados para el montaje de esta y otras exposiciones, así 
como la difusión del PAF de manera permanente mediante piezas comunicativas.

- Página Web: Se debe definir un espacio de página web en diálogo con el ICANH 
quien por ser responsable de los parques arqueológicos a nivel nacional tiene a su 
cargo esta tarea e información. Al respecto, deberán tenerse en cuenta las impli-
caciones que tienen la actualización permanente de este medio y la importancia 
que tiene para lograr un efectivo control de visitas y organigrama.

7. Investigación productos y cocina local: Este proyecto se enfoca en la población 
local impulsando la investigación sobre la elaboración de productos y cocina 
local para la consolidación de una oferta cultural que dinamice y aporte a la va-
loración del sitio, a la vez que genere una dinámica económica organizada y con 
respaldo académico. Se requiere que el proceso se apoye y dialogue con estudios 
e investigación arqueológica y etnográfica de la región.

Se requiere la investigación sobre productos y alimentos tradicionales del altiplano, 
y diseñar algunos productos que puedan dinamizar la economía local y la valoración del 
sitio por parte de los visitantes.

8. Dotación de centro interpretación especializado en arte rupestre: El centro es-
pecializado debe permitir a estudiantes, investigadores y visitantes conocer so-
bre arte rupestre y específicamente sobre el PAF; se deben consolidar registros, 
documentos, fotografías y bibliografía sobre el arte rupestre y arqueología en 
el mundo, su contexto Nacional, regional y local, la documentación e investiga-
ciones existentes sobre el PAF (calcos de pictografías, fotografías, videos, entre 
otros).

Esta información constituye la base fundamental para realizar actividades educativas 
y de divulgación y su disposición al alcance de los dinamizadores de los programas y 
proyectos y el público interesado, con conocimiento de las dinámicas del parque, así 
como la interacción e intercambio permanente con universidades, museos y otros sitios 
y parques arqueológicos. Adicionalmente, se puede crear un centro especializado en arte 
rupestre y arqueología de la sabana de Bogotá y Cundinamarca.

De tal forma, el centro de interpretación, lugar de presentación del sitio arqueológico 
al público visitante, se podría entender como el centro donde confluye la información del 
sitio que debe garantizar la organización de la información, las actividades y las visitas; 
para ello, se podrá recurrir a las distintas posibilidades de infraestructura directa e indirecta 
en las que se pueda apoyar, así como medios tecnológicos más actuales.

Artículo 71. Programa de conservación arqueológica. Este programa tiene como 
principal objetivo proteger y conservar los abrigos rocosos, el arte rupestre y los vestigios 
arqueológicos que se encuentran en el subsuelo. Adicionalmente, busca:

1. Diseñar y poner en marcha sistemas de información que permitan actualizar y 
completar el registro, inventario y la documentación de los abrigos rocosos, el 
arte rupestre y los vestigios arqueológicos.

2. Determinar las actividades preventivas, correctivas y de mantenimiento para rea-
lizarse en el lugar.

3. Diseñar e implementar las herramientas necesarias para realizar el monitoreo de 
los métodos y actividades de conservación de los abrigos rocosos con arte rupes-
tre, así como hacer el seguimiento del estado de conservación de las superficies 
rupestres ya intervenidas.

4. Investigar sobre el deterioro de los conjuntos pictográficos y los métodos y ma-
teriales de intervención acordes con las características de las superficies polícro-
mas y su entorno que aseguren su conservación.

5. Asegurar la adecuada protección de los conjuntos pictográficos.
Artículo 72. Proyectos del programa de conservación arqueológica.
1. Capacitación en mantenimiento de bienes arqueológicos del PAF y su zona 

de	influencia: La falta en la regularidad en los procesos de mantenimiento, así 
como el uso de procedimientos inadecuados y no documentados, ha interveni-
do en algunas ocasiones con el deterioro de los conjuntos pictográficos. Este 
proyecto busca capacitar a los trabajadores para que sepan cuáles materiales y 
técnicas deben emplear y cuáles deben ser realizadas o asesoradas por especia-
listas en conservación. Está dirigido al administrador del PAF y sus trabajadores. 
Contempla una revisión de las actividades diarias, mensuales y anuales que de-

ben realizarse para garantizar la conservación del PAF y comprender el porqué y 
cómo deben ser realizadas.

2.	 Conservación	de	los	conjuntos	pictográficos	del	PAF: A la fecha se han in-
tervenido con procesos de conservación 41 de los 63 conjuntos existentes en 
el PAF. La intervención regida por la metodología establecida por el ICANH 
supuso la documentación de los conjuntos y los procesos realizados. El proyec-
to de conservación de los conjuntos pictográficos contempla la intervención y 
documentación de los 22 conjuntos restantes bajo los parámetros establecidos 
por el ICANH y requiere ser desarrollado por profesionales en conservación-
restauración.

3.	 Registro	e	inventario	de	bienes	arqueológicos	del	PAF	y	su	zona	de	influen-
cia: El diagnóstico del PEMP identificó que existen abrigos rocosos (con y sin 
pictografías) dentro y fuera del PAF que aún no tienen registro e inventario, así 
como otros abrigos rocosos que tienen duplicidad de códigos ante el ICANH. 
El proyecto busca registrar e inventariar todos los bienes arqueológicos del PAF 
como de su zona de influencia que no poseen este proceso además de corregir los 
aspectos del registro e inventario actualmente existente que requieren de revisión 
y ajuste.

4.	 Numeración	de	los	conjuntos	pictográficos: La numeración aplicada en la dé-
cada de los 50 en los conjuntos pictográficos produce confusión en los visitantes 
e impide la apreciación de los motivos rupestres. La intervención en conserva-
ción identificó los materiales y los métodos con los que se pueden eliminar estas 
marcas sin causar deterioro a las pictografías. Este proyecto propone eliminar 
esta numeración e instalar plaquetas con la información de identificación. Se 
propone instalarlas en el piso, junto a cada conjunto pictográfico, a una distancia 
de 30 centímetros de la roca. De esta forma será información poco visible para 
los visitantes, pero que les permita a los diferentes grupos de investigación iden-
tificarlos.

La eliminación de la numeración anterior a los años cincuenta debe ser realizada por 
profesionales de la conservación del patrimonio cultural.

Artículo 73. Programa ambiental del PAF. Se componen de iniciativas que en su 
conjunto buscan:

1. Superar la problemática derivada de la plantación inadecuada de especies vegetales 
exóticas, alelopáticas, de alta capacidad regenerativa con pérdida de la identidad 
natural del PAF y su biodiversidad (fauna y flora).

2. Realizar una selección de especies con riesgo de volcamiento, desgajamiento, y 
sistema radicular agresivo que ocasiona fracturamiento de las rocas e infiltración 
de agua.

3. Plantear acciones para solucionar la contaminación en cuerpos hídricos (lagos, 
quebrada), y el deterioro del humedal.

4. Establecer acciones que controlen la plantación inadecuada de especies vegetales 
ornamentales en las zonas verdes de alta intensidad de uso, sin aplicación de 
lineamientos paisajísticos que garanticen la armonía del verde con las funciones 
educativas, recreacionales y de conservación arqueológica del PAF.

5. Formular actividades que permitan conservar y dar a conocer la vegetación pro-
pia del bosque seco montano bajo, ecosistema del cual hace parte el PAF.

Artículo 74. Proyectos del programa ambiental del PAF.
1. Primera etapa para la restauración ecológica del PAF: El objetivo de este 

proyecto es adelantar la restauración ecológica del PAF, a través de acciones 
prioritarias para la revegetalización y restauración ecológica, con el objeto de 
retomar el uso sostenible de las especies nativas y la remembranza de tradiciones 
y costumbres perdidas a través del tiempo, aprovechando lo emblemático y lla-
mativo de algunas especies propias de la eco-clina sabanera.

2. Restauración ecológica del humedal: Tiene como objetivo implementar ac-
ciones que promuevan la restauración ecológica del humedal, entre las que se 
encuentran: control de vertimientos, demarcación, recuperación del espejo de 
agua y mantenimiento.

De acuerdo con la problemática identificada por la contaminación de varios de los 
cuerpos hídricos del PAF (lagos, quebrada Chapinero) es necesario implementar medidas 
que promuevan su restauración ecológica. El humedal se encuentra deteriorado y cercado 
como si estuviera por fuera de los linderos del PAF. Además del deterioro ambiental, 
este espacio no se ha integrado a los valores ambientales del PAF. La presente propuesta 
se enfoca de manera inicial en recuperar la calidad del agua; para ello, el control de 
vertimientos y de la contaminación con basuras de las aguas lluvias es la base para el éxito 
del proyecto. La administración municipal con la empresa de acueducto a la cabeza se 
encuentra liderando el proceso de identificación y corrección de las conexiones anómalas 
existentes en la actualidad; por eso y para dar tiempo al esfuerzo del municipio, este 
proyecto se plantea para una ejecución en el tercer y cuarto año.

Una vez solucionada la problemática de los vertimientos, es posible implementar 
las siguientes acciones tendientes a la restauración ecológica del humedal: En primera 
instancia la demarcación del humedal y su incorporación como un elemento y valor 
ambiental para el parque; en segundo lugar, se recuperará el espejo de agua, mediante 
la limpieza de vegetación acuática invasora que imposibilita la oxigenación y entrada 
de luz al agua. De igual forma, se eliminarán los sedimentos acumulados a lo largo del 
tiempo por el alto aporte de materia orgánica procedente de los vertimientos de aguas 
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servidas domiciliarias. Finalmente, se revegetalizarán los márgenes del cuerpo de agua, 
plantando especies nativas propias de las franjas anfibia, inundable y riparia o de tierra 
firme.

3.	 Revegetalización	para	conservación	de	 la	flora	altoandina: La finalidad de 
este proyecto es la eliminación del banco plantular de especies vegetales exó-
ticas e individuos vegetales mal ubicados, en riesgo o que generan riesgo, con 
selección de especies nativas y plantación en los sectores del PAF definidos para 
enriquecimiento y restauración ecológica en la zonificación del PEMP, de acuer-
do con los diseños de revegetalización elaborados para tal fin.

La pérdida de la diversidad biológica y demás problemáticas mencionadas anteriormente 
se encuentran asociadas principalmente a las plantaciones de exóticas existentes en el 
parque; por ello, como primera propuesta para el componente ambiental se encuentra la 
revegetalización para la conservación de la flora altoandina. Este proyecto integra los 
lineamientos de restauración ecológica para el PAF. Para la restauración ecológica se ha 
priorizado la revegetalización con especies nativas y la sustitución de manera gradual de 
la vegetación exótica representada principalmente por acacias y eucaliptos. Este proyecto 
se articulará con la propuesta paisajística del parque, definiendo las especies por plantar 
y la ubicación de las mismas de acuerdo con la oferta ambiental del parque y con la 
zonificación de manejo propuesta para el uso por parte de los visitantes.

4. Revegetalización para paisajismo: Plantea como finalidad la eliminación del 
banco plantular de especies vegetales exóticas e individuos vegetales mal ubi-
cados, en riesgo o que generan riesgo, con selección de especies vegetales y 
plantación en los sectores del PAF definidos para alta intensidad de uso en la zo-
nificación del PEMP, de acuerdo con los diseños de revegetalización elaborados 
para tal fin, la Educación Ambiental y el guion museológico del PAF.

La pérdida de la diversidad biológica y demás problemáticas mencionadas anteriormente 
se encuentran asociadas principalmente a las plantaciones de exóticas existentes en el 
parque. Por ello, se propuso para el componente ambiental la revegetalización para la 
conservación de la flora altoandina. De manera complementaria a este proyecto, se debe 
ejecutar la revegetalización de aquellas áreas no cubiertas en el mencionado primer 
proyecto y que corresponden a aquellos espacios asociados a zonas verdes, senderos, 
cerramientos, ornato y en general a aquellos espacios de uso permanente por los visitantes 
del parque. Este proyecto integra los lineamientos de restauración ecológica para el PAF, 
plantando principalmente especies nativas de forma acorde a los lineamientos del PEMP y 
a la zonificación propuesta por este. Previamente a la plantación, se ajustarán los diseños y 
tipologías de plantación, conservando siempre la coherencia con el propósito de promover 
la educación ambiental dentro del parque y de seguir los objetivos del guion museológico 
del PAF.

Artículo 75. Programa de consolidación física del PAF. Como conclusión principal del 
diagnóstico del componente de infraestructura del PAF, se estableció que, ante la falta de 
claridad en la vocación del parque y las diferentes administraciones que ha tenido, se ha 
acumulado una serie de construcciones que pretenden dar apoyo al funcionamiento, pero 
que, al ser construidas sin ninguna planeación, no solo no dan el soporte requerido, sino 
que no guardan unidad de diseño entre sí ni armonía con el paisaje.

La mayoría de estas construcciones, así como los diferentes elementos que componen el 
espacio público del parque, se encuentran deteriorados, obsoletos o tienen baja capacidad, 
por lo cual se plantean diferentes acciones que requieren su renovación, adecuación o 
mejoramiento.

A partir de lo anterior, se plantea el programa de consolidación física del PAF, que 
tiene por objetivo realizar las acciones necesarias para que el parque pueda prestar un 
servicio adecuado a los visitantes, consolidando la infraestructura que permita fortalecer 
las actividades culturales. Este programa busca:

1. Adecuar o mejorar temporalmente la infraestructura existente, para poder iniciar 
a corto plazo actividades de divulgación y fortalecimiento de la actividad cultu-
ral, con el fin de iniciar el proceso de vocación del lugar por parte de la comuni-
dad de Facatativá y demás visitantes.

2. Diseño integral y construcción de espacio público, infraestructura y servicios de 
apoyo del PAF, que refleje la idea de construcciones de apoyo al parque y sea 
legible para el público en general, pudiendo priorizar el arte rupestre como fin 
primordial del sitio arqueológico.

3. Consolidar el área afectada, a partir del restablecimiento de linderos con la Es-
cuela de Comunicaciones del Ejército Nacional.

4. Establecer la matriz de peligros e identificación de riesgos del PAF y formular un 
plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con la correspon-
diente señalización del parque.

Artículo 76. Proyectos del programa de consolidación física del PAF.
1. Matriz de peligros y riesgos, plan de prevención, preparación, respuesta 

a emergencias, y estudio de señalización: Ante la inexistencia de un plan de 
emergencias, ausencia de protocolos y deficiencia de infraestructura para la ges-
tión de riesgos (naturales y antrópicos), se establece la necesidad de elaborar este 
proyecto, el cual tiene como objetivos:

- Realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y sa-
lud, con el fin de establecer medidas para su gestión.

- Elaborar un plan para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
del PAF.

- Formular un plan de acción para disminuir el nivel de vulnerabilidad del PAF 
frente a los riesgos identificados.

- Desarrollar un estudio que defina el estado actual y las acciones requeridas en 
términos de señalización para la prevención, información y control de riesgos en 
el PAF.

2. Adecuación temporal de infraestructura de servicios y demolición de estruc-
turas en riesgo: Este proyecto plantea hacer uso de la infraestructura existente a 
corto plazo, para mitigar la necesidad de espacios para la divulgación, educación 
y administración del PAF. En cada área se plantea lo siguiente:

- Restaurante: Esta construcción que actualmente no se utiliza de forma perma-
nente, se plantea como Centro de Interpretación Temporal, buscando que haya 
un espacio donde se puedan realizar actividades de divulgación de los valores del 
parque, especialmente cuando llegan grupos escolares. Su adecuación requerirá 
fundamentalmente el retiro de la barra, mantenimiento o cambio de tejas deterio-
radas, pintura general, cambio o mejora de cerraduras y la dotación de mobiliario 
básico (mesa, sillas).

- Casa 1: Esta casa que se encuentra junto al acceso y que actualmente funciona 
como depósito de materiales, presenta un alto deterioro y daños a nivel estructu-
ral, por lo cual su adecuación tendría un costo elevado frente al servicio temporal 
que prestaría. Por lo tanto, se propone de forma prioritaria su demolición total.

- Casa 2: Esta casa tiene mayor área y está en mejores condiciones, por lo cual 
puede tener temporalmente un mejor servicio que el que presta actualmente, 
concentrando fundamentalmente los espacios para la administración del parque. 
Se propone, entonces, que una de las oficinas sea la oficina de administración 
y la otra se utilice como depósito de herramientas; en el patio cubierto, se debe 
reconstruir el muro de cerramiento para que tenga mejor estructura y se puede 
incluir una puerta hacia el costado norte, de forma que se pueda utilizar como 
depósito de materiales, teniendo acceso tanto interior como exterior. El espacio 
de la actual aula múltiple se propone que empiece a funcionar como Centro de 
Documentación, donde se puedan guardar los documentos de Información del 
PAF y se organice un espacio sencillo de trabajo para investigadores. El coberti-
zo que hay frente al aula múltiple se debe limpiar y despejar de todo el material 
acumulado allí, procurando que los elementos que se dispongan allí temporal-
mente estén organizados y se evite la acumulación de humedad en los muros.

- Quioscos: Se propone conservar 20 casetas y demoler 19, entre las cuales se 
encuentra la totalidad de las que tienen chimenea, tanto por la incompatibilidad 
del uso como por los daños que presentan en su estructura.

Las que se conservan, se proponen temporalmente como espacios de depósito o 
apoyo a puntos de hidratación o comercio de productos locales, con lo cual a su vez se 
puedan mejorar los ingresos económicos del parque. A nivel general se deberá realizar 
un mantenimiento de las cubiertas, con reemplazo de tejas y estructura en algunos casos, 
mantenimiento y reparaciones puntuales en muros y pisos.

3. Instalación de baterías de baños (tipo contenedor): Los servicios sanitarios 
del parque presentan un déficit cualitativo y cuantitativo, no sólo porque las ba-
terías existentes no tienen condiciones técnicas adecuadas y porque algunas de 
ellas permanecen cerradas, sino también porque están concentradas solamente 
en el acceso y cerca de la cafetería, dejando gran parte del área del parque sin 
cobertura del servicio.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se encuentra aún la placa de una batería sanitaria 
que existió entre la rotonda y el estacionamiento 1, se propone la instalación de una batería 
sanitaria para hombres y mujeres tipo contenedor, de forma que sea un elemento temporal, 
que no requiere construcción de cimentación, con lo cual se podrá retirar y trasladara otras 
áreas conforme se vaya desarrollando la construcción del diseño integral del parque.

Adicionalmente, es prioritario que la administración establezca los mecanismos 
necesarios para poder poner en servicio la totalidad de baterías sanitarias existentes, 
especialmente en los días de mayor afluencia de público.

4. Material de atención y gestión de riesgos y emergencias; y capacitación de 
personal.

5. Proyecto de sistema de vigilancia y monitoreo - cámaras.
6. Restablecimiento de linderos: Este proyecto comprende la consolidación de un 

levantamiento topográfico actualizado, previa restitución de la zona ocupada por 
la Escuela de Comunicaciones, para efectuar la aclaración de cabida y linderos 
mediante Escritura Pública.

7. Diseño Integral de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del 
PAF: Este proyecto tiene por objetivo realizar el diseño integral de una pro-
puesta de infraestructura que responda a la necesidad de optimización de las 
condiciones de movilidad y accesibilidad, la recualificación del área de acceso, 
el desarrollo de un programa arquitectónico y la consolidación de una oferta 
eficiente de áreas, servicios y elementos de apoyo a la función cultural del PAF.

En términos generales el proyecto de diseño Integral deberá contemplar, entre otros:
- Realizar el levantamiento del trazado y estado actual de la red eléctrica e hidro-

sanitaria, como insumo para el proyecto de diseño integral de espacio público, 
infraestructura y servicios de apoyo del PAF.

- Diseño del circuito vial, red de senderos y estacionamientos.
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- Diseño del acceso al parque, con ingreso peatonal separado del vehicular, taqui-
lla y portería.

- Diseño del área administrativa.
- Diseño del Centro de Interpretación especializado en arte rupestre.
- Diseño de áreas de servicio como cafetería, baterías sanitarias, puntos de hidra-

tación.
- Diseño de áreas para comercio de productos locales.
- Diseño de mobiliario y señalética.
El proyecto deberá integrar lo relativo al manejo ambiental y arqueológico del sitio, 

para brindar el soporte que puedan requerir estas áreas a nivel de infraestructura.
8. Construcción de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del 

PAF: Constituye una Intervención integral que involucra los siguientes alcances:
- Construcción de un centro de Interpretación: El proyecto consiste en construir, 

de acuerdo con la propuesta de diseño desarrollada en el proyecto de diseño 
integral de la infraestructura del PAF, un Centro de Interpretación que supla la 
necesidad de un espacio para el desarrollo de actividades de sensibilización y 
divulgación de los valores del PAF.

- Construcción del acceso y área administrativa: El proyecto busca mejorar las 
condiciones de acceso peatonal, optimizar el control al ingreso y la oferta de 
servicios complementarios, así como mitigar los conflictos de la movilidad ve-
hicular. Debe incluir el mejoramiento del espacio público en el acceso, con el fin 
de mejorar la articulación del parque con su contexto inmediato.

- Construcción del circuito vial: En esta etapa se plantea el proyecto de construc-
ción del circuito vial, incluyendo la vía vehicular, los senderos peatonales y esta-
cionamientos.

El diseño de la vía vehicular que cumpla con las características y los requerimientos 
que el parque arqueológico necesita debe tener unos estándares de diseño de acuerdo con 
el manual Invías, en los cuales se recomiendan unas dimensiones mínimas y espesores de 
la base, subbase, carpeta asfáltica y capa de rodadura, mínimos requeridos para este tipo 
de vías, al igual que los límites de velocidad permitidos en el interior del mismo. El perfil 
de la vía deberá incluir cañuelas a los costados, para controlar y canalizar las escorrentías.

Al momento de realizar intervenciones en la vía, se recomienda sectorizar los puntos 
críticos y realizar intervenciones completas, que incluyan el ancho de la vía con sus 
dos cañuelas en concreto o el perfil completo que se haya diseñado, las cuales deberán 
ir soportadas sobre la misma estructura de la vía, en un sitio puntual de una longitud 
significativa que permita su ejecución en el largo plazo, de una manera ordenada, 
cumpliendo con los requerimientos técnicos necesarios.

- Construcción de puntos de servicio: hidratación, comercio, etc.: Este proyec-
to pretende generar infraestructura para dar soporte a las actividades culturales, 
educativas y turísticas del PAF, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de 
diseño integral. Busca que estos servicios puedan tener mayor cobertura para 
todo el parque, especialmente los puntos de hidratación, pero que al mismo tiem-
po estén organizados y estratégicamente localizados, para que no resulten ser una 
infraestructura dispersa como ocurre actualmente con los quioscos.

- Instalación de mobiliario general: bancas, canecas, contenedores, luminarias, 
etc.: El mobiliario se desarrollará de acuerdo con el proyecto de diseño integral, 
el guion museológico y la museografía propuesta, con el fin de dar soporte a las 
actividades culturales, educativas y turísticas del PAF.

Artículo 77. Programa de investigación del PAF. La investigación debe ser concebida 
como el motor central de las actividades del PAF. Se deben promover, diseñar, gestionar 
y realizar investigaciones en todas las áreas del conocimiento relacionadas con los temas 
asociados al PAF como arqueología, conservación, medioambiente, geología, educación, 
turismo, divulgación (museología) y gestión de patrimonio.

Artículo 78. Proyectos del programa de investigación del PAF.
1. Plan de monitoreo: Actualmente los vestigios arqueológicos del PAF no cuentan 

con un plan de monitoreo que permita hacer el monitoreo de su estado de conser-
vación. Para asegurar su adecuada protección, es fundamental diseñar y realizar 
un plan de monitoreo que permita evaluar las intervenciones de conservación, y 
los cambios o alteraciones en las pictografías que requieran ser estudiados con 
mayor profundidad y atendidos con medidas de mantenimiento y conservación. 
Además, la elaboración de un protocolo que regule el uso de la rotonda ubicada 
en la zona G.

Dicho plan deberá ser desarrollado por especialistas en conservación de bienes 
culturales.

2. Generar líneas de Investigación en conservación que apunten a resolver temas 
concretos del PAF.

3. Consolidar líneas de investigación base en relación con los siguientes temas:
1. Conservación, 2. Arqueología, 3. Ambiental, 4. Memoria e historia.

TÍTULO V
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 79. Objetivo del plan de divulgación del PEMP. El plan de divulgación tiene 
como objetivo visibilizar, promover, facilitar la apropiación, conservar y posicionar el 

PAF como BICN, como referente histórico, en los diferentes sectores de la comunidad, en 
el marco de este PEMP.

Artículo 80. Componentes del plan de divulgación del PEMP. En el marco del presente 
PEMP se consideran estrategias de comunicación y divulgación las relacionadas con el 
programa de educación, comunicación y divulgación, desarrollado en los artículos 69 y 
70 de la presente resolución. En esta medida, se debe entender que todos los objetivos, 
estrategias y acciones allí contempladas hacen parte del plan de divulgación de este plan.

Artículo 81. Lineamientos para la divulgación del PEMP. Las visitas que realizan los 
colegios y grupos representan el eje fundamental de la divulgación del PEMP. En este 
sentido, deberá organizarse por parte del ADMINISTRADOR del PAF, un cronograma 
previo, de forma que se pueda organizar el personal de apoyo que requieren las visitas, así 
como llevar un control y registro de las actividades que desarrollen de manera autónoma 
los colegios. En cualquier caso, se requiere:

1. Hacer un registro previo en el cronograma para realizar la visita.
2. Presentar copia de las actividades educativas que se realizarán.
3. Entregar indicaciones generales de comportamiento a los grupos.
4. Mínimo llevar a cabo un recorrido general con guía o intérprete del PAF o en el 

marco de un convenio con el administrador del mismo.
Estas actividades son susceptibles de monitoreo por parte de la administración del PAF, 

que deberá contar con un profesional especializado a cargo de la ejecución del programa 
de educación, comunicación y divulgación.

Artículo 82. Regulación en el desarrollo de actividades educativas y culturales en el PAF. 
Es preciso reconocer y potenciar los trabajos educativos y culturales que por iniciativas de 
carácter comunitario, público y privado se presentan alrededor del PAF y precisar un marco 
para su desarrollo, dando un lugar central a la organización del programa de educación, 
divulgación y comunicación. La correcta operación del programa de educación, divulgación 
y comunicación del PAF requiere el cumplimiento de las siguientes directrices:

1. Marco conceptual: Establecer las bases académicas para la construcción de 
contenidos temáticos y curriculares específicos para áreas arqueológicas, las 
cuales deberán incluir experiencias didácticas y creativas.

2. Términos de referencia y operación administrativa: Definir las formas de re-
lación con docentes, comunidad educativa, prestadores de servicios educativos, 
guias, para el desarrollo de iniciativas locales tales como: proyectos ambientales 
escolares, PRAES, cátedras, planes de aula, etc.

3. Agenda: Programar eventos mensuales, franjas de conciertos, proyección audio-
visual, artes escénicas, conferencias, charlas y conversatorios en temas comple-
mentarios, entre otros.

4. Actividades educativas y culturales: Organizar una oferta de eventos educati-
vos y cultura les de manera permanente y ocasional en el PAF, que deberán ser 
abiertas al público en general: visitas comentadas, recorridos introductorios, guía 
general o temática, jornadas pedagógicas, asesorías, conferencias, talleres, etc.

Entendiendo que la educación no es una actividad misional del ICANH y que realizar 
estas actividades requiere personal idóneo, para el desarrollo o cumplimiento de las 
anteriores medidas, el ADMINISTRADOR del PAF podrá desarrollar convenios con 
entidades públicas o privadas. Al respecto, se recomienda que estos actores cuenten con 
respaldo o experiencia institucional en el trabajo específico en educación, patrimonio, arte 
rupestre, arqueología, historia, geología y turismo principalmente; no obstante, podrían 
plantearse iniciativas desde otras temáticas de interés.

Dependiendo de la naturaleza de las entidades con las que la administración del PAF 
suscriba convenios, se plantean las siguientes posibilidades o actores:

- Convenios interadministrativos con entidades públicas: Se priorizarán univer-
sidades públicas, instituciones de educación superior y grupos de investigación 
relacionados con el tema. Ejemplo de ello pueden ser: Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), escuelas taller, entre otras.

- Convenio de asociación con universidad privada o fundaciones: Se podrán tener 
en cuenta universidades privadas como la Universidad Externado de Colombia, 
así como organizaciones sin ánimo de lucro que tengan alguna relación o expe-
riencia en el PAF con estas labores educativas y culturales.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 83. Obligatoriedad del PEMP. Una vez entre en vigencia la presente resolución 
de declaratoria como BICN del Parque Arqueológico de Facatativá, y la aprobación del 
PEMP, las solicitudes de licencias urbanísticas sobre el BIC nacional y los inmuebles 
localizados en su zona de influencia se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas 
y arquitectónicas adoptadas en este PEMP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.1.9 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y las demás normas que lo complementen, 
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 84. Implementación del PEMP. Una vez entre en vigencia la presente 
resolución, el Ministerio de Cultura en representación de la Nación, como propietario del 
PAF objeto de este PEMP deberá verificar su implementación. Para el efecto, el Ministerio 
de Cultura programará visitas técnicas por lo menos una vez cada año. De conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, el Ministerio de Cultura deberá elaborar un 
informe de las visitas a las que se refiere este artículo.
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Artículo 85. Prevalencia del PEMP. De conformidad con lo establecido en el artículo 
7 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 11 de la Ley 1185 de 2008, el artículo 
10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 2.4.1.1 del Decreto Reglamentario Único del Sector 
Cultural, el Plan de Ordenamiento Territorial de Facatativá, y en general, las normas 
urbanísticas que se expidan para la zona afectada y la zona de influencia del presente 
PEMP, sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural 
constituyen normas de superior jerarquía en el momento de elaborar, adoptar, modificar o 
ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial del municipio, por lo cual lo establecido en 
el presente plan especial de manejo y protección deberá aplicarse de preferencia frente a 
cualquier disposición que contraríe o desconozca su contenido.

Artículo 86. Incorporación del PEMP al POT de Facatativá. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el numeral 1.3. del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado 
por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), el municipio de Facatativá (Cundinamarca) 
incorporará en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el PEMP aprobado mediante la 
presente resolución.

Artículo 87. Inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos. La Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura remitirá la publicación de la presente resolución y 
copia de la misma a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a fin de 
que:

1. Incorpore en los respectivos Folios de Matrícula Inmobiliaria la declaratoria 
BICN del Parque Arqueológico de Facatativá.

2. Inscriba, en los correspondientes Folios de Matrícula Inmobiliaria de los inmue-
bles que conforman el área afectada y la zona de influencia definidas en la pre-
sente resolución, la anotación sobre la existencia del presente Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP).

Para el cumplimiento de lo anterior, la Dirección de Patrimonio y Memoria enviará 
copia del presente acto administrativo.

Parágrafo. Con el fin de suministrar la información respectiva a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos competente, en aquellos casos de predios respecto de los cuales 
no se cuenta con la información de la Matrícula Inmobiliaria, la administración municipal, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, 
adelantará los trámites necesarios para obtener el correspondiente número de matrícula 
inmobiliaria y lo informará al Ministerio de Cultura.

Artículo 88. Diferencias de criterio. Las diferencias de criterio que surjan en relación 
con la aplicación e interpretación del presente PEMP serán dirimidas por el Ministerio de 
Cultura.

Artículo 89. Modificaciones. Cualquier modificación del presente PEMP requiere la 
elaboración previa de un estudio técnico que la sustente en concordancia con las normas 
vigentes sobre el patrimonio cultural, y requerirá el concepto previo favorable del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural.

Artículo 90. Régimen sancionatorio. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
7 del artículo 2.4.1.9. del Decreto 1080 de 2015, las personas que vulneren el deber 
constitucional, legal y reglamentario de proteger el patrimonio cultural de la Nación, 
representado en el Parque Arqueológico de Facatativá y su zona de influencia, incurrirán 
en las faltas de que trata el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 10 
de la Ley 1185 de 2008) y demás normas aplicables según la falta de que se trate.

Igualmente, quienes incurran en uno o más de los comportamientos contrarios a la 
protección y conservación del patrimonio cultural, previstos en el artículo 115 de la Ley 
1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)3, serán objeto de 
la aplicación de las medidas correctivas a que se refiere el parágrafo 3° del citado artículo, 
sin perjuicio de las establecidas en la normativa específica y demás disposiciones que las 
reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 91. Régimen de Transición. El presente PEMP se regirá por los actos de 
adopción enunciados en el mismo, sin perjuicio de que, de acuerdo con el régimen de 
transición contenido en el artículo 2.4.1.1.17 del Decreto 2358 de 2019, pueda revisarse, 
ajustarse y/o adicionarse conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 92. Publicidad. La presente resolución es un acto administrativo de carácter 
general; por ende, su publicación se llevará a cabo, conforme lo establece el artículo 65 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 93. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de diciembre de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
3  Artículo 6° de la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019.
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PRESENTACIÓN 
 
Se tiene conocimiento de que el primer registro oficial de reconocimiento del Parque Arqueológico de las 
Piedras del Tunjo, aparece a finales del siglo XIX reforzado posteriormente mediante la Ley 142 de 1936 el 
Gobierno Nacional que da inicio a la adquisición del predio en 1945, reforzado posteriormente con el 
Decreto 684 de 1946 que ordena su expropiación, lo cual finalmente se concreta con la propiedad del bien 
a favor de la nación mediante sentencia del 6 de junio de 1969.  
 
El Parque Arqueológico de Facatativá cuenta con 27 hectáreas, su principal valor radica en contener uno 
de los conjuntos de pictografías mas grandes del país que le han conferido reconocimiento social y cultural.  
 
La Constitución Política de Colombia y la Ley de Cultura (397 de 1997), soportan las normas para la 
conservación del Parque Arqueológico de Las Piedras del Tunjo, como patrimonio arqueológico propiedad 
de la Nación, inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que se ve reflejado en su reconocimiento 
institucional a nivel Departamental, Regional – CAR (Acuerdo 16 de 1998) y Municipal (POT del Municipio 
de Facatativá. Junio 20 - 2002). 
 
A pesar del interés y las diferentes intervenciones institucionales y sociales realizadas en el BIC, el potencial 
cultural, educativo, histórico, ambiental y social del Parque Arqueológico todavía se encuentra 
desarticulado y aislado, con énfasis hacia el uso puramente Recreacional. 
 
El Ministerio de Cultura ha iniciado la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del BIC 
de las Piedras del Tunjo reconociendo los diferentes valores y potencialidades del Parque Arqueológico 
para construir una visión de contexto territorial que involucre la oferta ambiental con participación de 
todos los actores sociales e institucionales relacionados. 
 
Trabajos previos de identificación y caracterización de actores y dinámicas relacionadas con el Parque 
Arqueológico de Facatativá realizados en 2006 y 20121 constituyen antecedentes para iniciar este 
diagnostico mediante la construcción preliminar de un mapa de actores y la caracterización de actividades 
y dinámicas propias del lugar; esta información se alimenta y complementa con observaciones directas, 
entrevistas, encuestas y encuentros llevados a cabo entre marzo y octubre de 2016 con diversos actores 
que confluyen en el Parque Arqueológico de Facatativá.  
 
La interpretación de las distintas actividades y dinámicas que tienen lugar en este sitio fueron organizadas 
y caracterización en tipologías creadas tomando en cuenta los contenidos que debe tener un plan de 
manejo arqueológico, los alcances de un PEMP2, aproximaciónes recientes para la gestión de sitios con 
arte rupestre en Colombia y la realidad misma de este sitio patrimonial. 
 
 

 
1 Plan de manejo arqueológico Piedras del Tunjo PMA, 2006; Maldonado, 2012; Celis, 2010, Cárdemas, 2009; entre otros.  
2 En el PMA Piedras del Tunjo se señalan contenidos como: administrativos, histórico, educación, divulgación, entre otros. (Plan de manejo 
arqueológico piedras de Tunja PMA: 21,22); en la cartilla de Formulación e Implementación de PEMP se plantea en los alcances del PEMP “definir 
las condiciones para la articulación de los BIC - en su contexto arquitectónico, físico, rural y urbano – con los planes existentes y su entorno socio 
– cultural, con el fin de conservar sus valores, mitigar los riesgos y aprovechar las potencialidades”. Recuperado de 
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/F-
Formulaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20PEMP.pdf 



   39
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 
De tal manera los procesos educativos y la divulgación, las investigaciones, la resignificación y apropiación 
de los sitios, la conservación y varias dinámicas de uso, se constituyen en líneas temáticas que permiten 
analizar de manera sistemática: los actores,  las acciones y dinámicas desarrolladas, las falencias y las 
causas de las mismas, las potencialidades y vacios, siendo a la vez un insumo para la definición de 
programas y proyectos; De tal manera en este apartado la participación social es un eje transversal que se 
encuentra inmerso en la cotidianidad de las dinámicas del Parque Arqueológico de Facatativá.  

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
Formular un instrumento de gestión que defina las acciones, condiciones de manejo y proyectos, 
necesarios para exaltar las características y valores arqueológicos y ambientales del PAF, y lograr que éste 
sea reconocido, usado, valorado y apropiado como un espacio cultural y arqueológico, como fue 
concebido.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Para lograr el objetivo general del PEMP, se plantean los siguientes objetivos específicos:  
 

1. Comprender el valor de los vestigios arqueológicos y naturales identificados en el PAF. 
 

2. Construir un panorama general y detallado de las dinámicas sociales, económicas, urbanas, de 
desarrollo e infraestructura que afectan negativamente al PAF. 

 
3. Definir las condiciones para la intervención y los usos asociados al PAF con su zona de influencia, 

teniendo en cuenta los planes preexistentes y su entorno sociocultural. 
 

4. Conservar los valores culturales, ambientales y paisajísticos del PAF; mitigar los riesgos que 
pueden afectarlo y procurar el aprovechamiento sostenible sus potencialidades. 

 
5. Precisar las acciones de conservación y protección de carácter preventivo o correctivo necesarias 

para la conservación del BIC. 
 

6. Especificar directrices para el mantenimiento físico y la preservación material del BICN. 
 

7. Establecer los mecanismos o determinantes que deberán tenerse en cuenta para la recuperación 
y sostenibilidad de los BIC. 

 
8. Formular criterios para el desarrollo de una propuesta educativa y define las líneas de acción del 

guion museológico e interpretativo del PAF. 
 

9. Generar estrategias para una adecuada comunicación de los valores culturales del PAF, 
garantizando su apropiación por parte de la comunidad y su transmisión a las futuras 
generaciones. 

 
10. Proponer planes, programas y proyectos que puedan dar solución a las problemáticas 

identificadas en el corto, mediano y largo plazo. 

1. CONDICIONES Y LINEAMIENTOS DE MANEJO 
 
Esta propuesta integral tiene como objeto regular los procedimientos científicos y técnicos adecuados 
para toda intervención que se realiza sobre los bienes arqueológicos muebles e inmuebles del Parque 
Arqueológico de Facatativá como de su área de influencia.  
 
Además definir las condiciones de uso, actividades permitidas y restringidas, de las diferentes zonas 
establecidas para asegurar la conservación y disfrute de los valores del PAF bajo condiciones de manejo 
adecuadas. 
 
Los bienes arqueológicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles, por tanto, están fuera de 
cualquier transacción comercial y son reconocidos como recursos culturales no renovables, por lo que el 
fomento de su estudio a través de la investigación es considerada de prioritaria importancia, su 
conservación es reconocida como de interés nacional y su inclusión en las políticas de desarrollo local, 
regional y nacional es concebida como estratégica.  

 
1.1 OBJETIVOS PARA EL MANEJO DEL PAF 

 
El enfoque deseado de manejo para el Parque Arqueológico de Facatativá se enmarca en los siguientes 
objetivos: 

 
 Aumentar la valoración cultural, arqueológica y natural del PAF. 
 Contribuir con la compresión de afloramientos rocosos, manifestaciones rupestres y 

evidencias arqueológicas. 
 Propender por la conservación de dichos vestigios. 
 Garantizar visitas y recorridos que tengan el mínimo impacto sobre rocas, conjuntos 

pictográficos, suelo arqueológico, medio ambiente, flora y fauna y que permitan al visitante 
una comprensión clara y completa del sitio. 

 Promover el disfrute del parque arqueológico por parte de visitantes e investigadores. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y DE SU  ZONA 
DE INFLUENCIA 

1.2.1 AREA AFECTADA 

La delimitación del área afectada se soporta en el reconocimiento de los bienes arqueológicos y los valores 
ambientales presentes en el PAF y su entorno; así como en la identificación de los linderos y límites 
prediales del mismo. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.4.1.1.5 del Decreto 1080 de 2015, el área afectada 
corresponde a los predios que conforman el Parque Arqueológico de Facatativá, “Piedras de Tunja” o 
“Cercado del Zipa”; e incluye un polígono delimitado al interior del predio de la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército Nacional, colindante al PAF, de acuerdo con el plano PL 01: Delimitación del área afectada y 
zona de influencia. 

Ver listado de predios de zona de influencia en resolución de aprobación del PEMP. 

Imagen 1. Delimitación de área afectada. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
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1.2.2 ZONA DE INFLUENCIA 

La delimitación de la zona de influencia se soporta en la protección de los valores paisajísticos y 
ambientales del PAF, así como en el análisis de las condiciones urbanas actuales del contextos circundante, 
el cual como se presentó en el documento de diagnóstico, es variado: suelo urbano con sectores 
consolidados, suelo rural, protección ambiental, entre otros. 

De conformidad con el artículo 2.4.1.1.6. del Decreto 1080 de 2015, determina que la Zona de Influencia 
es: “(…) la demarcación del contexto circundante o próximo del inmueble, necesario para que los valores 
del mismo se conserven. Para la delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las 
potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, 
contexto urbano o rural, e infraestructura (…)”. 

Por lo anterior, el presente PEMP define el siguiente polígono de zona de influencia, conformado por 
predios localizados en suelo urbano y rural del contexto del PAF. 

Imagen 2. Delimitación de zona de influencia. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

1.3 ASPECTOS FÍSICO-TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES 
DE ARQUEOLOGÍA Y CONSERVACIÓN 

 
Para cumplir con los objetivos propuestos, retomando la clasificación realizada por el PMA (2005) la cual 
fue confirmada y precisada por la prospección arqueológica realizada en el 2014 por el proyecto 847 de 
2012 CAR-UN y ajustada por este PEMP, se establece la siguiente clasificación de zonas según el nivel de 
potencial arqueológico del PAF: 
 

 
 
 

Imagen 3. Plano de potenciar arqueológico del PAF 
Fuente: Proyecto CAR -UN 2012 

1.3.1. AREA DE AFECTACIÓN DIRECTA 
 
Como área de afectación directa se entienden los bienes arqueológicos que se encuentran delimitados por 
los linderos del Parque Arqueológico de Facatativá. 
 

1.3.2. AREA DE AFECTACIÓN INDIRECTA 
 

Como área de afectación indirecta se entienden los bienes arqueológicos que se encuentran en la zona de 
influencia definida por el PEMP.  

 
1.3.3. COMPETENCIA 

 
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, es la autoridad competente en todo el territorio 
nacional en materia del régimen especial de protección del patrimonio arqueológico según el artículo 72 
de la Constitución Nacional y los artículos 4 y 6 de la Ley 397 de 1997, modificados por los artículos 1 y 3, 
respectivamente de la Ley 1185 de 2008, Decreto 1080 de 2015 y Decreto 1530 de 2016.  
 

1.3.4. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

Para el PAF (tanto para el área de afectación directa como indirecta) existen ciertas consideraciones al 
momento de realizar prospecciones arqueológicas, adecuaciones locativas, obras, construcciones o 
intervenciones arqueológicas como: 

• La remoción del suelo compromete la información arqueológica. Por tanto, en casos de 
adecuaciones, mejoras o de intervenciones donde se contemple remoción de suelo, deberá solicitarse 
un concepto al ICANH sobre la viabilidad de las obras. En caso afirmativo, el ICANH determinará las 
medidas que deben implementarse, entre ellas la realización de una prospección o monitoreo 
arqueológico. 
 La administración del Parque realizará visitas de inspección regular a los sitios arqueológicos de la 

zona de influencia en compañía de personal especializado del ICANH y realizará actividades básicas 
de mantenimiento de acuerdo a los protocolos establecidos para ello.  
 

Las intervenciones arqueológicas que al interior del PAF se pueden realizar se encuentran enmarcadas en 
la siguiente modalidad: 
 

1.3.5. INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Son intervenciones arqueológicas integrales, interdisciplinarias y de larga duración cuyo principal objetivo 
es la producción de conocimiento científico, mediante la investigación, la conservación y la puesta en valor 
dentro de los estándares teóricos y metodológicos.  
Todo proyecto de investigación arqueológica debe ser presentado ante el ICANH para su evaluación y 
aprobación. En caso de contemplar actividades de intervención sobre el patrimonio arqueológico 
(prospección, excavación arqueológica, recolección superficial de material, conservación y restauración) 
el interesado deberá solicitar ante el ICANH la expedición de una Autorización de Intervención 

1.3.6. PRINCIPIOS  
 

Se siguen los principios definidos por el ICOMOS3 y consignados en las cartas internacionales relacionadas con 
la conservación, análisis, interpretación, gestión y divulgación de sitios patrimoniales, particularmente de 
sitios arqueológicos.  

 
 Todas las intervenciones arqueológicas deberán cumplir los estándares científicos fijados por 

el ICANH. Se ejecutarán y cumplirán a través de acciones de conservación, protección, 
registro, difusión, investigación científica y puesta en valor del patrimonio  cultural de la 
nación. 

 Buscarán comprender a cabalidad las técnicas de elaboración y los procesos de deterioro de 
los vestigios arqueológicos.  

 Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser “reversibles”, es decir, que 
se puedan eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los conocimientos que se 
vayan adquiriendo. En el caso de que las intervenciones en conservación no sean 
completamente reversibles, al menos no deberán limitar la posible ejecución de otras 
posteriores. 

 Cada intervención, tanto en arqueología como en conservación, deberán respetar, en la 
medida de lo posible, el concepto, las técnicas y los valores históricos de la configuración 
primigenia de la manifestación, así como de sus etapas más tempranas, y debe dejar 
evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro.  

 Durante la intervención en conservación, y después de ésta, deben efectuarse 
comprobaciones y una supervisión que permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados.  

 Todas las actividades de intervención en arqueología y conservación, comprobación y 
supervisión deben registrarse, documentalmente y conservarse como parte de la historia del 
vestigio arqueológico. 

 Todas las labores de arqueología, conservación y documentación deben ser socializadas y 
divulgadas a la comunidad a través de actividades desarrolladas en el Parque con visitantes, 
investigadores y grupos focales así como en espacios fuera del PAF tales como congresos y 
eventos académicos. 

 El compromiso y participación de la comunidad local debe ser promovido como un medio de 
promoción, protección y mantenimiento del patrimonio cultural.  

 
 

 
1.3.7. TIPOS DE INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
Se aplica a las rocas con evidencia arqueológica como la pintura rupestre identificada o por identificar, y 
sus contextos; las cuales por tener un valor excepcional e irremplazable deben ser preservados en su 

 
3 ICOMOS, 1990. Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico. ICOMOS, 2003. Principios para el análisis, 

conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico. ICOMOS, 2003. Principios para la preservación, conservación y 
restauración de pinturas murales. Ministerio de Cultura del Perú, sf. Reglamento de intervenciones arqueológicas. 
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integridad. Por tanto, todos los procesos realizados sobre estos bienes deben ser llevados a cabo por 
conservadores-restauradores profesionales, seguir los criterios definidos en este documento y la 
metodología de intervención aprobada, supervisada  por el ICANH y debidamente documentados de 
acuerdo con los parámetros definidos por esta institución.  

 
Tipo de intervenciones permitidas: registro, análisis, evaluación, determinación de la potencialidad 
arqueológica, monitoreo, conservación o la combinación de estas modalidades que se realicen sobre los 
bienes arqueológicos, con intervención físico o no de los mismos. 
Tipo de obras no permitidas: No se permite el daño de las rocas mediante rayones, perforaciones, 
inscripciones, grafitis, extracción o traslado. Tampoco se busca que las intervenciones alcancen el nivel de 
restauración, es decir en ningún caso se realizarán limpiezas excesivas o  reintegraciones cromáticas que 
completan las formas en las pictografías.   

 
1.3.8. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
Los criterios se basan en los establecidos por las cartas internacionales así como por el conocimiento 
adquirido en los últimos años con los trabajos de conservación desarrollados por profesionales en 
Conservación- Restauración y bajo el seguimiento del ICANH sobre las manifestaciones rupestres, y las 
superficies de las rocas del PAF. 
 

 Mínima intervención: Se define como las labores mínimas necesarias para atenuar el avance del 
deterioro, estabilizar los bienes arqueológicos y recuperar su lectura. Este criterio supone que los 
deterioros que son irreversibles en tanto la piedra y el color de la pictografía se han alterado física 
y químicamente y no pueden devolverse a su estado inicial mediante los procesos que contempla 
la conservación arqueológica sean dejados además que sólo se intervenga el área más próxima a 
las pictografías y se conserve la vegetación que cubre la superficie y paredes de los abrigos y 
afloramientos. Se busca que los procesos y materiales sean lo menos invasivos para garantizar la 
autenticidad de las manifestaciones rupestres. Para definir el área a intervenir es importante tener 
en cuenta la morfología del abrigo rocoso y la ubicación de los motivos rupestres. En todos los 
casos el área de intervención debe contemplar desde el nivel del suelo hasta una altura superior 
a la de los motivos rupestres permitiendo la lectura de la unidad del conjunto pictográfico por 
parte del espectador.  

 
 Uso de materiales y técnicas de conservación estables y compatibles con las pictografías y el 

soporte pétreo: Para definir los materiales a utilizar en los procesos de conservación será siempre 
necesario realizar pruebas sobre las superficies rocosas en las zonas con y sin pictografías. Las 
pruebas deben ser previamente aprobadas por el ICANH. 

 
 Conservación arqueológica: Los procesos adelantados, en tanto intervienen bienes arqueológicos, 

propenderán a la conservación y no a la restauración de éstos. Por tanto, no se buscará completar 
formas en las pictografías o añadir trazos, sino más bien permitir una mejor lectura de los trazos 
rupestres existentes. 
 
Dichos procesos además suponen atenuar el impacto de los deterioros que afectan la futura 
conservación de los conjuntos pictográficas e interfieren con su lectura. Lo anterior supone por 
ejemplo, eliminar la totalidad de grafitis e inscripciones contemporáneos que cubran las 

superficies rocosas de abrigos y afloramientos; Consolidar las capas pictóricas de las pictografías y 
pinturas republicanas cuando presenten falta de cohesión o desprendimientos.  

 
 Unicidad: Se busca que el resultado de la intervención de conservación de la totalidad de abrigos, 

afloramientos y manifestaciones rupestres sea el mismo. Por tanto, la intervención de 
intervención que ya se ha adelantado en  más del 70% de los conjuntos pictográficos dicta una 
pauta de intervención que debe continuarse. Las intervenciones venideras deben buscar acoplarse 
a esta intervención siguiendo los mismos criterios y una misma metodología de tal manera que 
para todos los conjuntos pictográficos se consiga una unidad en los resultados.  

 
 En los conjuntos donde simultáneamente se observan pictografías y pinturas murales 

republicanas, los procesos de documentación y conservación  conservarán ambas 
manifestaciones; respetando la superposición de una con otra. En estos casos se mantendrá el 
nivel de intervención de conservación por tanto, se estabilizaran las pinturas brindando una 
presentación de los faltantes sin restaurar los valores estéticos.  
 

 
1.3.8.1. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN 

ARQUEOLÓGICA 
Los niveles permitidos de intervención en conservación arqueológica para el área afectada del PAF y su 
zona de influencia, son los siguientes: 
 
Conservación integral: Se aplica a las rocas con evidencia arqueológica como la pintura rupestre, y que, 
por tener un valor excepcional e irremplazable deben ser preservados en su integridad. Por tanto, todos 
los procesos realizados sobre estos bienes deben ser realizados por conservadores-restauradores 
profesionales, seguir los criterios definidos en este documento y la metodología de intervención aprobada, 
supervisada  por el ICANH y debidamente documentados de acuerdo con los parámetros definidos por 
esta institución.  
 
Tipo de obras permitidas: registro, análisis, evaluación, determinación de la potencialidad arqueológica, 
monitoreo, conservación o la combinación de estas modalidades que se realicen sobre los bienes 
arqueológicos, con intervención físico o no de los mismos. 
 
Tipo de obras no permitidas: No se permite el daño de las rocas mediante rayones, perforaciones, 
inscripciones, grafitis, extracción o traslado. Tampoco se busca que las intervenciones alcancen el nivel de 
restauración, es decir en ningún caso se realizarán limpiezas excesivas o a reintegraciones cromáticas que 
completan las formas en las pictografías.   
 
Conservación contextual: Se aplica a las rocas sin evidencia arqueológica pero que, por ser parte 
fundamental del paisaje y del contexto deben ser conservados. Los procesos realizados deben tener la 
supervisión de un conservador- restaurador profesional pero pueden ser ejecutados por personal 
capacitado para realizar la labor.  
 
Tipo de obras permitidas: registro, análisis, evaluación, determinación de la potencialidad arqueológica, 
monitoreo, rescate, conservación o la combinación de estas modalidades que se realicen sobre los bienes 
arqueológicos, con intervención física o no de los mismos. 

Tipo de obras no permitidas: No se permite el daño de las rocas mediante rayones, inscripciones, 
perforaciones, grafitis, extracción o traslado. Tampoco se busca que las intervenciones alcancen el nivel 
de restauración, es decir en ningún caso se realizarán limpiezas excesivas o a reintegraciones cromáticas 
que completan las formas en las pictografías.   
 

1.3.9. LINEAMIENTOS 
 

1.3.9.1. INVESTIGACIÓN 
La investigación debe ser concebida como el motor central de las actividades del PAF. Se deben promover, 
diseñar, gestionar y realizar investigaciones en todas las áreas del conocimiento relacionadas con los temas 
asociados al PAF como arqueología, conservación, medioambiente, geología, educación, turismo, 
divulgación (museología) y gestión de patrimonio. 
 

1.3.9.2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
Dada la característica de ser un complejo arqueológico con arte rupestre y la cantidad de investigaciones 
que se han desarrollado y se pueden desarrollar, el PAF tiene un alto potencial como centro especializado 
en arte rupestre y arqueología de la Sabana de Bogotá el cual debe ser impulsado, gestionado y apoyado. 
Lo anterior implica la adecuación de un espacio dotado con bibliotecas y sistemas que cumpla las funciones 
de centro de documentación y permita el almacenamiento y consulta de  copias escritas de las 
investigaciones realizadas en el Parque y de los calcos existentes de las pictografías. Es importante 
considerar que la planta administrativa del Parque deberá incluir personal que pueda atender dicho 
centro. 
 

1.3.9.3. CONSERVACIÓN DE LOS CONJUNTOS PICTOGRÁFICOS 
Como ha sido mencionado en apartados anteriores, ya se han realizado procesos de conservación en 41 
de los 65 conjuntos existentes en el Parque y en varias de las rocas asociadas a estos conjuntos. A la fecha 
y en atención al fallo emitido a la CAR, dicha institución debe completar la intervención de los demás 
conjuntos y rocas asociadas. Las labores que se adelanten deberán cumplir los principios, niveles y criterios 
establecidos en este PEMP. 
Luego de que esto suceda y considerando que las rocas se encuentran a la intemperie expuestas a procesos 
naturales de deterioro y susceptibles de ser deterioradas por el hombre, requerirán de posteriores 
acciones de mantenimiento y conservación que aseguren la preservación de los conjuntos pictográficos y 
las superficies pétreas. 
 
Las acciones de conservación que se realicen en los conjuntos pictográficos tendrán siempre que estar 
previamente aprobadas por el ICANH, ser ejecutadas por conservadores-restauradores y estar 
debidamente documentadas. 
Dichas acciones deberán cumplir los principios, niveles y criterios establecidos en este PEMP. 
 
Una de las cosas que resultó evidente con las labores de conservación adelantadas entre 2013 y 2015 por 
el equipo del proyecto CAR-UN es que al interior de los cerramientos que protegen los conjuntos 
pictograficos, la vegetación crece con gran rapidez y esta debe ser podada por lo menos una vez al mes. 
Para evitar que durante la poda de la vegetación las superficies pétreas sean rayadas se propuso que en 
los primeros 20cm de los bordes de las rocas, se sustituya el pasto por gravilla (piedras de pequeño 
tamaño). Este procedimiento además de contribuir a la mejor apreciación de los conjuntos pictográficos 
permitirá controlar la ascensión de la humedad en la piedra y deberá adelantarse en el corto plazo. 

Otra de las necesidades desde el punto de vista de la conservación que deben solucionarse pronto es la 
sustitución del mortero que cubre las oquedades presentes en la parte alta de los conjuntos pictográficos 
20A a 20G por lascas de piedra arenisca. Este procedimiento fue realizado en los conjuntos 19 y 20 y ha 
resultado eficiente pues impide que las aves aniden allí, cosa que ya no está permitiendo el mortero da las 
partes altas de los conjuntos 20A a 20G. 
 
Adicionalmente algunas de las labores de conservación que se deberán hacer de manera regular y que 
fueron establecidas conjuntamente con el ICANH por el proyecto 847 de 2012 de la UNAL-CAR (Álvarez, 
2015) son: 
 

Procedimiento Modo Regularidad  
Eliminación de suciedad 
superficial y velos 
salinos de reciente 
aparición. 

Con medios mecánicos se retira la 
suciedad de las superficies pétreas 
con pictografías buscando que 
queden libres de polvo y se retiren 
los velos salinos de reciente 
aparición. 

1 vez al año. 

Limpieza de 
excremento de aves y 
murciélagos  

Con medios mecánicos se 
remueven las manchas de 
excremento de aves y  murciélago. 

1 vez al año. 

Remoción de grafitis y 
manchas. 

Contactar al ICANH para determinar 
la metodología y el personal 
requerido para eliminar grafitis. 

Cuando sea requerido y de ser posible lo más 
pronto después de la aparición de estos 
deterioros pues entre más tiempo estos 
deterioros permanecen en superficie más 
difíciles son de remover 

 
Tabla 1. Procedimientos regulares para la conservación. 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

1.3.9.4. MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE 
El mantenimiento se define como “el conjunto de acciones necesarias para garantizar la estabilidad, el 
buen estado y la conservación del patrimonio cultural; debe partir de una planeación establecida con 
tareas diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y anuales y debe estipular 
responsabilidades”4.  
 
El mantenimiento es una labor que debe planearse para lo cual es indispensable tener en cuenta tres 
aspectos: cantidad de personal, herramientas y materiales. Por tanto, esta planeación debe organizarla el 
administrador de acuerdo a la disponibilidad que tenga de estas condiciones.  
 
El mantenimiento regular permite identificar cambios o alteraciones en los bienes arqueológicos; por esto 
es importante resaltar que toda modificación observada durante las labores de mantenimiento como 
grafitis o marcas sobre los abrigos rocosos, crecimiento de vegetación dentro de los cerramientos, 
cerramientos en mal estado o huecos en el suelo deben ser reportados inmediatamente al administrador 

 
4 ICANH. 2009. Manual de mantenimiento para la conservación de los parques arqueológicos de San 
Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras. Pág 13. 
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del Parque, y éste, a su vez, debe informarlo a la coordinación de patrimonio del ICANH, ya que cualquier 
intervención que se realice sobre los conjuntos pictográfico, rocas y suelo del PAF debe ser aprobada 
primero por esta institución.   
 
En el PAF las labores de mantenimiento incluyen la recolección de basuras y la poda y siembra de 
vegetación y pasto. 
Las labores de conservación arqueológica realizadas en el sitio por el proyecto 847 de 2012 de la UNAL-
CAR (Álvarez, 2015) permitieron establecer el siguiente protocolo de mantenimiento aprobado por el 
ICANH que debe ser también considerado dentro de las actividades rutinarias de mantenimiento: 
 
 

Procedimiento Modo Regularidad  
Recorrido por los abrigos 
rocosos. 

Recorrer por cada abrigo rocoso haciendo 
para detectar nuevas manchas, grafitis o 
crecimiento de vegetación al interior de los 
cerramientos, etc. 

1 vez por 
semana. 

Recorrido para verificar 
buen estado de 
cerramientos. 

Revisar los cerramientos que protegen los 
conjuntos observando que no se haya soltado 
la malla o desajustado la estructura. 

1 vez por 
semana. 

Poda de vegetación. Se debe realizar la poda de vegetación en la 
parte baja de los conjuntos cuidando de no 
rayar las superficies pétreas con la 
herramienta utilizada y procurando desyerbar 
los primeros diez centímetros contiguos a la 
roca. 

1 vez por mes. 

Inspección de vegetación 
que afecta las pictografías 
en el nivel superior. 

Realizar la inspección visual y la poda de la 
vegetación que se encuentra en la parte 
superior de las pictografías de los conjuntos 
18, 20f, 21 (fuera de la reja), 35 y 59 con el fin 
de evitar que los escurrimientos de agua 
arrastren material que deteriore las 
superficies pétreas. 

1 vez por mes. 

 
Tabla 2. Procedimientos actividades rutinarias de manetnimiento. 

 Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

Idealmente el personal con el cual se debe contar para el desarrollo de las actividades de mantenimiento 
del PAF es: un restaurador, dos asistentes, cuatro trabajadores de mantenimiento general más el personal 
administrativo. Los materiales y herramientas básicos con los que se debe contar se encuentran en el 
Anexo 1. 
 
 

1.3.9.5. SISTEMA DE PROTECCIÓN O CERRAMIENTOS DE LOS ABRIGOS 
ROCOSOS CON PICTOGRAFÍAS 

Dado que los deterioros que más han afectado la conservación de los conjuntos pictográficos son aquellos 
de origen antropogénico (grafitis, inscripciones, rayones, perforaciones, etc)  la construcción de 
cerramientos ha sido una medida necesaria para asegurar la protección del arte rupestre en el PAF. 
Actualmente los cerramientos existentes protegen buena parte de los conjuntos pictográficos pero no su 

totalidad. Adicionalmente requieren de mantenimiento. A corto plazo debe entonces asegurarse el 
mantenimiento de los cerramientos actualmente existentes, la elaboración de los cerramientos en los 
conjuntos que no están protegidos y a largo plazo debe considerarse el diseño y elaboración de nuevos 
cerramientos de conjuntos pictográficos que permitan la apreción de los paneles y su protección, pues lo 
actuales no palnetan una posibilidad de observación de las pinturas. 
 
El mantenimiento de los cerramientos hoy existentes deberá estar a cargo de la administración del Parque, 
mientras que la elaboración de los cerramientos en los conjuntos no protegidos estará a cargo de la CAR. 
A continuación se describen los conjuntos y los metros lineales de cerramiento que deben ser aun 
instalados (un total de 189.2 ml). 
Conjunto pictográfico 1 (15ml), 1A (30ml), 2 (10ml), 3 (4ml), 6 (9ml) 56 (11ml), 55 y 39 (14 ml), 33 (6.7ml), 
32 (7ml), 22 (18ml), 28 (9ml), 15 (1ml en la parte baja), 17 (2ml), 18 (20,5 ml), 25 (17ml), 29 (15ml). 
 

1.4 ACTIVIDADES PERMITIDAS Y RESTRINGIDAS EN EL 
ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA  

 
Se permite la realización de actividades de conservación, investigación e interpretación, así como 
actividades de recreación pasiva como caminatas, observación de flora y fauna y contemplación.  
En el área de la rotoda que colinda se permiten además actividades culturales debidamente autorizadas 
por la administración del Parque y el ICANH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Actividades en el PAF. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Se restringe la realización de actividades distintas a las permitidas y cuyo número de visitantes supere la 
capacidad de carga efectiva del sendero interpretativo.  
 
La capacidad de carga real actual de los senderos interpretativos (principal y secundarios)  de 251 personas 
simultáneamente. Una vez se implementen las medidas establecidas por el presente PEMP y se 
desarrollen los proyectos formulados por el mismo, la capacidad de carga real podrá ser de 633 personas. 
 

No se permiten:  
 Fogatas, el daño de las rocas mediante marcas, rayones, perforaciones, inscripciones, grafitis, 

extracción o traslado de las pictografías o las rocas, el mojar parcial o totalmente las pictografías. 
Según la ley colombiana, cualquier daño al patrimonio arqueológico como es el arte rupestre del 
PAF es punible. 

 Intervenciones no aprobadas por el ICANH sobre la superficie de las rocas o el suelo. 
 Instalación de infografía y señalética adicional a la aprobada por este PEMP y el ICANH y que 

interfiera con la apreciación de los conjuntos pictográficos. 
 Ingreso al interior de los cerramientos de personal no autorizado por la administración del Parque 

y el ICANH. 
 Ocupación temporal o permanente de la parte baja de las rocas con equipos de sonido o 

iluminación. 
 Alteración, cambio o movimiento de las rejas de los cerramientos que no haya sido autorizada por 

el ICANH. 
 Circulación de personas en los bordes de las partes altas de las formaciones rocosas. 

 
 

1.5 ACTIVIDADES PERMITIDAS Y RESTRINGIDAS EN EL 
AREA DE AFECTACIÓN INDIRECTA O ZONA DE 

INFLUENCIA  
Para el área de afectación indirecta, particularmente los predios del Batallón de Telecomunicaciones y 
Zipalandia se aplica el régimen legal y los lineamiento técnicos de arqueología preventiva regulados por el 
Instituto Colombiano de Antropología (ICANH), pues son predios con más de una hectárea donde pueden 
darse actividades de urbanización, parcelación o construcción.  
 
En esta área no se permiten las fogatas en proximidad a las rocas,  su daño mediante rayones, 
perforaciones, inscripciones, grafitis, la extracción o traslado de las rocas, o intervenciones no aprobadas 
por el ICANH sobre la superficie de las rocas. 

2. ASPECTOS FÍSICO-TÉCNICOS DEL
COMPONENTE AMBIENTAL -ÁREA AFECTADA  

La zonificación de manejo ambiental es un instrumento de planificación ambiental que permite diferenciar 
espacial y temporalmente las características estructurales y funcionales de un territorio, evaluando las 
unidades ambientales (zonificación ambiental) ante la construcción y operación de un proyecto específico, 
en éste caso el Parque Arqueológico de Facatativá. 

Partiendo de la valoración de atributos ambientales desarrollada en este documento, se describen los usos 
recomendados para el parque y se definen las restricciones de tipo abiótico, biótico y socioeconómico con 
el objeto de garantizar la sostenibilidad ambiental del área y promover la conservación y enriquecimiento 
de los recursos naturales existentes en el área. 

Como resultado final del Análisis Ambiental para el PEMP del Parque Arqueológico de Facatativá se 
presenta el Mapa Estructura Ecológica – Conservación Ambiental, en el cual se encuentran diferenciadas 
las zonas que deben ser conservadas de aquellas con diferentes tipos de uso. 

Imagen 5. Zonificación ambiental. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

La zona de preservación tiene el principal objetivo de preservar y conservar los elementos naturales. En el 
Parque Arqueológico de Facatativá se definen como zonas de preservación las correspondientes a los 
valores más altos en términos de sensibilidad ambiental, que corresponden a los cuerpos de agua y al 
bosque ripario asociado a los mismos. Las rondas hídricas existentes por norma en el municipio de 
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Facatativá corresponden a la franja de 30 mt contigua a los cuerpos de agua y que corresponde a suelo de 
protección ambiental. En la zona de preservación ambiental se encuentra inmersa la mencionada ronda 
hídrica. 
El manejo ambiental de ésta zona se orienta hacia la implementación de medidas en pro de la restauración 
ecológica de los ecosistemas presentes, mejorando la composición, estructura y función del ecosistema y  
favoreciendo la prestación de servicios ambientales para el parque. 
Esta zona se considera viable para aplicar estrategias de restauración ecológica que promuevan la 
regeneración natural. 
 
 

2.1 ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  
 
La zona de restauración ecológica corresponde a un área con potencial para desarrollar coberturas 
vegetales en un estado de madurez superior al encontrado en la actualidad. El propósito de la restauración 
es generar, orientar y acelerar el proceso de regeneración natural de la vegetación propia del lugar. 
Esta zona corresponde a aquellas coberturas que cuentan con el potencial para ser restauradas pero que 
aún no alcanzan la dinámica necesaria para dicho proceso a la velocidad y en el sentido deseado, como es 
el caso del bosque fragmentado, el bosque secudario y el herbazal abierto.  
 

      
 

Imagen 6. Coberturas y especies en la zona de restauración ecológica. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
El potencial de restauración ecológica es una estimación previa del máximo viable de recuperación de los 
atributos del ecosistema de referencia. Se basa en la evaluación de variables que incluyen la evaluación 
de las características físicas, bióticas y sociales del área. 
Específicamente la propuesta para el Parque Arqueológico incluirá la definición de unos objetivos y 
estrategias de restauración de acuerdo al potencial descrito anteriormente y proponiendo diseños de 
restauración adecuados a cada zona. 
 
 

2.2 ZONA DE USO SOSTENIBLE  
La zona de uso sostenible tiene como principal objetivo la construcción del tejido urbano, de acuerdo con 
lo establecido para el manejo del Parque Arqueológico, para estas zonas no se presentan afectaciones y 

restricciones ambientales. En esta zona se encuentran las coberturas con menor valor ambiental y de 
menor sensibilidad como los pastos limpios y el tejido urbano discontinuo.  
En ésta zona se encuentran las estructuras relacionadas con cerramiento, accesos, senderos, mobiliarios, 
infraestructura administrativa y de servicios, etc. 
Esta área debe integrarse paisajísticamente de manera coherente con las demás áreas del parque, 
aportando ornato y permitiendo el disfrute de la comunidad visitante de la oferta cultural y de un 
ambiente agradable y sano. 
 

2.3 ZONA DE RECREACIÓN PASIVA  
La constituyen los sectores donde la topografía, la cobertura vegetal y el lago,  permiten la realización de 
actividades de recreación pasiva tales como caminatas, juegos y contemplación. En este Parque los 
deportes que se realizan son usualmente de bajo impacto y permiten la contemplación, ejemplo de ello 
son las balsas que alquilan en el lago los fines de semana. En época de vientos son numerosas las personas 
que elevan cometas  
Esta zona considera igualmente el circuito vial donde, en el horario de acceso a deportistas (5:00 a.m. – 
8:00  a.m.), se podrán desarrollar actividades deportivas como caminata, gimnasia, correr y el uso de 
bicicleta.  
 
La capacidad de carga efectiva de esta zona es de 1270 personas por día según lo establecido para este 
PEMP (Mendoza Aldana, 2016) para las condiciones actuales del Parque. 

 
2.4 ACTIVIDADES PERMITIDAS Y RESTRINGIDAS 

 
 
Permite actividades de esparcimiento al aire libre relacionadas con contemplación, juegos y deportes de 
bajo impacto en el horario establecido para ello.  
 
Restringe fogatas, deportes de aventura como ciclomontañismo, escalada en roca o rapel, poda 
indiscriminada, quema, tala y siembra de especies distintas a lo establecido por el Componente ambiental 
de este PEMP, actividades distintas a las permitidas y cuyo número de visitantes supere la capacidad de 
carga efectiva de la zona, intervenciones no aprobadas por el ICANH,  iluminación nocturna, instalación de 
infografía y señalética adicional a la aprobada por este PEMP y el ICANH.  

3. LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE DE 
DIVULGACIÓN – ÁREA AFECTADA  

 
3.1 PRINCIPIOS 

 
1. El reconocimiento, comprensión y educación sobre los valores del PAF, para su efectiva protección 

y conservación: lineas temáticas definidas en el guion museologico.  
 

2. Acceso libre a las investigaciones y documentos sobre el PAF para la comunidad en general, 
promoviendo a la vez la investigación sobre el sitio para conocerlo e interpretarlo de una mejor 
manera. 

 
3. Reconocimiento de la diversidad de públicos específicos de visitantes interesados en el arte 

rupestre y el BICN para el aprendizaje y la cultura. 
 

4. La participación de población local y grupos organizados que realizaran labores educativas y de 
divulgación en el sitio, bajo las definiciones del programa de educación.  

 

      
 

Imagen 7. Piezas de divulgación CAR y GIPRI. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
3.2 LINEAMIENTOS DE ACTIVIDADES DE VISITA Y 

EDUCATIVAS 
 
Se deben planear y organizar las visitas que realizan los colegios y grupos mediante la creación de un 
cronograma previo, de forma que se pueda organizar el personal de apoyo que requieren las visitas así 
como llevar un control y registro de las actividades que desarrollen de manera autónoma los colegios; en 
cualquier caso se requiere:  

 Realizar un registro previo en el cronograma para realizar la visita. 
 Presentar copia de las actividades educativas que realizaran. 
 Entregar indicaciones generales de comportamiento a los grupos.  
 Minimo realizar un recorrido general con guia o interprete del PAF o en el marco de un convenio 

con el administrador del mismo.  
 Estas actividades son suceptibles de monitoreo por parte del programa de educación del PAF. 

 
 
Regulación en el desarrollo de actividades educativas y culturales 
 

 Es preciso reconocer y potenciar los trabajos educativos y culturales que por iniciativas de carácter 
comunitario, público y privado se presentan alrededor del PAF (ver diagnóstico Social PAF) y 
precisar un marco para su desarrollo, dando un lugar central a la organización del programa de 
educación, divulgación y comunicación del PAF. 

 Definiciones conceptuales: construcción de contenidos temáticos y curriculares, experiencias 
didacticas y creativas.  

 Definir términos de referencia y operación (administrativamente): formas de relación con 
docentes, comunidad educativa, prestación de servicios educativos, guias interpretes, convenios 
con colegios: PRAES, catedras, planes de aula, etc. 

 Definir términos de referencia y operación (administrativamente): agenda de eventos mensuales, 
franjas de conciertos, proyección audiovisual, artes escenicas, conferencias, charlas y 
conversatorios en temas complentarios.  

 Definición y organización de actividades educativas y culturales a realizar de manera permanente 
y ocasional en el PAF abiertas al publico en general: Visitas comentadas,  recorrido introductorio, 
general o temático, jornadas pedagógicas, asesorías, conferencias, talleres, etc.  

  
Entendiendo que la educació  no es una actividad misional del ICANH o de la Administración Municipal y 
que realizar estas actividades requiere personal idóneo, el manejo de recursos económicos y en algunos 
casos respaldo institucional con trabajo especifico en educación, patrimonio, arte rupestre, arqueología, 
historia, geología y turismo principalmente, sin desconocer otras temáticas de interes, se hace preciso 
plantear posibilidades para su ejecución de manera efectiva: 
 
Convenios interadministrativos con Entidades públicas. 
Se priorizaran universidades públicas, Instituciones de educación superior y grupos de investigación 
relacionados con el tema, ejemplo de ello pueden ser: Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Pedagógica Nacional, Servicio Nacional de aprendizaje SENA, Escuelas taller, entre otras.  
 
Convenios de Asociación con Universidad privada o Fundaciónes 
Se podran tener en cuenta universidades privadas como la Universidad Externado de Colombia, asi como 
organizaciones sin ánimo de lucro que tengan alguna relación o experiencia en el PAF con estas labores 
educativas y culturales.  
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4. ASPECTOS FÍSICO TÉCNICOS DEL 
COMPONENTE URBANO Y DE USOS – ÁREA 

AFECTADA 
 

4.1 LINEAMIENTOS 
 
Los lineamientos normativos que se establecen en este apartado se han planteado como herramienta para 
la protección paisajística y arqueológica del PAF, en concordancia con los objetivos generales propuestos 
por el PEMP. Así, se establecen los siguientes criterios de intervención para todo lo relacionado con el 
desarrollo de infraestructura del parque. 
 
 

1 Mantener las zonas actuales de localización de construcciones como áreas de desarrollo de 
infraestructura, con el fin de no generar mayor dispersión y saturación del paisaje con 
edificaciones.  
 

2 Las nuevas construcciones deberán tener alturas bajas y no ser masivas, buscando integración y 
armonía con el paisaje, en lugar del protagonismo propio de la edificación.  
 

3 Las intervenciones pueden hacer interpretaciones contemporáneas de los valores de la 
arquitectura tradicional local, sin generar falsos históricos o imitaciones de lenguajes antiguos. 
 

4 La construcción o adecuación de senderos peatonales deberá preservar el valor paisajístico del 
parque, de forma que prime la condición natural del sitio.  
 

5 No construir vías vehiculares adicionales a la existente. Se puede mejorar el diseño de la vía 
existente, sin aumentar su ancho en más del 50%.  
 

6 No construir superficies para estacionamientos adicionales a las existentes.  
 

7 Procurar la accesibilidad universal a la mayor parte de las áreas construidas y a los puntos más 
importantes del recorrido.  
 

8 Incluir diseño bioclimático para las nuevas edificaciones, con el fin de minimizar el consumo de 
recursos energéticos, contribuir a la sostenibilidad del parque y mitigar la intervención al suelo. 

4.2 TRATAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL ÁREA 
AFECTADA 

 
Se asigna el tratamiento de conservación arquitectónica y urbanística a la totalidad del área afectada del 
PAF. 
 

4.3 DIRECTRICES DE USO PARA EL ÁREA AFECTADA  
 

1 Fortalecer la vocación arqueológica, educativa, investigativa y ambiental del PAF; a través de la 
delimitación de áreas de interpretación y la definición de medidas de control de usos de alto 
impacto. . 
 

2 Reconocer la práctica de la contemplación, el disfrute y la recreación pasiva de las áreas libres PAF. 
 

3 Aprovechar el interés y la apropiación de usuarios frecuentes del PAF, dando continuidad a 
medidas de uso tales como las deportivas asociadas a un horario específico. 
 

4 Implementar los lineamientos del estudio de capacidad de carga. 
 

4.4 CAPACIDAD DE CARGA DEL ÁREA AFECTADA  
 
La capacidad de carga real actual para la totalidad del área del PAF es de 1270 personas simultáneamente. 
Una vez se implementen las medidas establecidas por el presente PEMP y se desarrollen los proyectos 
formulados por el mismo, la capacidad de carga real será de 3200 personas. 
 
En cuanto a los senderos interpretativos (principal y secundarios), la capacidad de carga real actual es de 
251 personas simultáneamente. Una vez se implementen las medidas establecidas por el presente PEMP 
y se desarrollen los proyectos formulados por el mismo, la capacidad de carga real será de 633 personas. 
 
La administración del PAF deberá velar por el estricto cumplimiento de lo anterior. 
 
Este PEMP avanzó en el desarrollo del estudio de capacidad de carga. Si se requiere consultar la 
metodología de calculo de la capacidad de carga, ver documento Anexo 1.  
 

4.5 USOS PERMITIDOS ÁREA AFECTADA 
 
El uso principal del PAF es equipamiento dotacional cultural de escala urbana. Sin embargo, la propuesta 
de usos complementarios permitidos al interior del mismo, corresponderá con la definición de los 
siguientes sectores de uso, de acuerdo a lo establecido en el plano PL 03: Sectores normativos del área 
afectada del PAF, el cual hace parte integral de la presente resolución: 

 
 

Imagen 8. Plano de usos permitidos en el PAF 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
 
Los siguientes son los usos permitidos en los sectores de uso del PAF:  
 

Sectores de uso % del PAF Actividades permitidas 

Interés arqueológico 23,14% 

 Investigación, conservación e interpretación 
arqueológica 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 

Sendero 
interpretativo: 

principal 
5,07% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 

Sendero 
interpretativo: 

secundario 
0,84% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 

Sectores de uso % del PAF Actividades permitidas 

Mirador 0,54% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 

Centro de 
interpretación 2,03% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividades socioculturales 

Interés ambiental 16,92% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 

Recreación pasiva 31,53% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 
Actividades recreativas y contemplativas que requieran 
equipamientos en proporciones mínimas al escenario 
natural, de mínimo impacto ambiental y paisajístico 

Eventos institucionales, corporativos y sociales 

Área administrativa 0,54% 

Actividades administrativas 
Eventos institucionales, corporativos y sociales 

Usos de comercio y servicios complementarios y de bajo 
impacto 

Espacio público de 
acceso 0,37% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 
Actividades recreativas y contemplativas que requieran 
equipamientos en proporciones mínimas al escenario 
natural, de mínimo impacto ambiental y paisajístico 

Eventos institucionales, corporativos y sociales 
Circuito vial y 

estacionamiento 8,51% Circulación peatonal, vehicular y de bicicletas 
Estacionamientos 

Comercio y servicios 
de bajo impacto 9,66% 

Actividad fílmica y fotográfica 
Actividades socioculturales 

Actividades recreativas y contemplativas que requieran 
equipamientos en proporciones mínimas al escenario 
natural, de mínimo impacto ambiental y paisajístico 

Eventos institucionales, corporativos y sociales 
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Sectores de uso % del PAF Actividades permitidas 
Usos de comercio y servicios complementarios y de bajo 

impacto 

Temporales: rotonda 0,79% 

Investigación, conservación e interpretación arqueológica 
y ambiental 

Actividad académica 
Actividad fílmica y fotográfica 

Actividades socioculturales 
Actividades recreativas y contemplativas que requieran 
equipamientos en proporciones mínimas al escenario 
natural, de mínimo impacto ambiental y paisajístico 

Eventos institucionales, corporativos y sociales 
 

Tabla 3. Usos permitidos en el PAF 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
 
Las actividades y usos no incluidos en la anterior tabla deben entenderse prohibidas. 
 

4.6 LINEAMIENTOS PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN 
PASIVA 

 
La constituyen los sectores donde la topografía, la cobertura vegetal y el lago, permiten la realización de 
actividades de recreación pasiva tales como caminatas, juegos y contemplación. 
 
Esta zona considera igualmente el circuito vial donde, en el horario de acceso a deportistas (5:00 a.m. – 
8:00  a.m.), se podrán desarrollar actividades deportivas como caminata, gimnasia, correr y el uso de 
bicicleta.  
 
La capacidad de carga efectiva de esta zona es de 1270 personas por día según lo establecido para este 
PEMP para las condiciones actuales del PAF. 
 
Se permiten actividades de esparcimiento al aire libre relacionadas con contemplación, juegos y deportes 
de bajo impacto en el horario establecido para ello.  
 
Restringe fogatas, deportes de aventura como ciclo-montañismo, escalada en roca o rapel, poda 
indiscriminada, quema, tala y siembra de especies distintas a lo establecido por el Componente ambiental 
de este PEMP, actividades distintas a las permitidas y cuyo número de visitantes supere la capacidad de 
carga efectiva de la zona, intervenciones no aprobadas por el ICANH,  instalación de infografía y señalética 
adicional a la aprobada por este PEMP y el ICANH, iluminación nocturna. 
 
 

4.7 LINEAMIENTOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
Comprende la infraestructura e instalaciones dedicadas a la administración, la acogida de visitantes, el 
comercio y la prestación de servicios de hidratación y alimentación, sanitarios, y de parqueaderos. 
Contempla: 

Edificios y áreas donde se aloja la administración del parque y se desarrollan funciones relacionadas con 
la vigilancia, el mantenimiento del sitio y la acogida de visitantes (portal de entrada, portería, taquilla, 
bodega, taller, casa administrativa).  
 
Edificios y áreas donde se prestan servicios sanitarios, de hidratación y alimentación, y parqueaderos.   
El centro de interpretación donde se realizan actividades de divulgación y educación, podrá ser además 
punto de distribución de material didáctico, publicaciones, venta de artesanías y recuerdos, sala de 
conferencias, exposiciones, cartelera informativa, inicio de recorrido por senderos de interpretación. 
 
La capacidad de carga efectiva de esta zona es de 1270 personas por día según lo establecido para este 
PEMP para las condiciones actuales del PAF. 
 
En esta zona se permite que se realicen labores administrativas, intercambios comerciales necesarios la 
sostenibilidad del parque, así como actividades que aseguren la divulgación de los valores del PAF y que 
permitan la comodidad y disfrute de la visita.  
 
Implica el desarrollo armónico de actividades compatibles con los usos permitidos en el PAF y cuyo número 
de visitantes no supere la capacidad de carga efectiva de la zona de recreación pasiva. Las intervenciones 
realizadas no deben causar impactos negativos como la remoción de suelo arqueológico o la pérdida de 
información arqueológica, principalmente en aspectos como adecuación, mejoramiento o nuevas 
construcciones. Tampoco se debe considerar la instalación de infografía y señalética adicional a la 
aprobada por este PEMP y el ICANH. 
 

4.8 RESTRICCIONES ESPECIALES DE USO DEL PAF 
 
 

1. La vocación y uso principal del PAF es cultural; por lo tanto, paulatinamente y previo desarrollo de 
una estrategia de sensibilización se deberá restringir el ingreso de mascotas al mismo; ya que, esta 
actividad ha generado afectación a la fauna del lugar y a la vocación arqueológica del mismo.  
 

2. Se deberá caminar por los senderos designados para uso de los visitantes y se atenderán las 
señales para la orientación. No se permite caminar ni escalar en los bordes de las rocas, pues estas 
zonas representan un riesgo alto de accidente. 

 
3. Se prohíbe pintar, rayar o marcar  las rocas. Esta es una falta contra el patrimonio y constituye 

hecho punible. 
 

4. No se podrá cortar ningún tipo de vegetación, los objetos corto-punzantes están prohibidos dentro 
del PAF. 
 

5. No se permite hacer cualquier tipo de fuego o fogata. No se permite la instalación de asadores. 
 

6. No se deberá tirar basura en el PAF. 
 

7. No se permite el consumo y expendio de bebidas alcohólicas o sustancia psicoactivas dentro del 
PAF. 

8. La velocidad máxima en la vía vehicular es de 40 km/h. 
 

9. El uso de las bicicletas debe darse sobre la vía vehicular (carril del lado derecho). Se deberá dar 
cumplimento a las demás disposiciones del Código Nacional de Transito. 
 

10. En el caso de filmaciones con propósitos comerciales, se requiere de la autorización de la 
administración del PAF. 
 

11. No se permite la presencia de los visitantes dentro del parque después de las horas de visita. 
 

12. La realización de actividades recreativas en el lago requieren el cumplimiento de las medidas de 
seguridad según la normativa vigente. 

 
4.9 ÍNDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO PERMITIDO EN EL 

ÁREA AFECTADA 
 
El índice máximo de ocupación permitido para el área afectada del PAF busca la protección de los valores 
arqueológicos y paisajísticos, y se asigna de acuerdo a los sub-sectores de uso, así: 
 

Sub-sector de uso Índice de ocupación máximo permitido 
Interés arqueológico 0,0 

No se permite edificabilidad alguna 

Sendero interpretativo: principal 
0,7 

Corresponde únicamente a la construcción y 
adecuación de plazoletas, senderos y andenes 

Sendero interpretativo: secundario 
0,7 

Corresponde únicamente a la construcción y 
adecuación de plazoletas, senderos y andenes 

Mirador 

0,7 
Corresponde únicamente a la construcción y 

adecuación de plazoletas, senderos, andenes y 
miradores 

Centro de interpretación 0,7 
Corresponde a nueva edificación 

Interés ambiental 0,0 
No se permite edificabilidad alguna 

Recreación pasiva 
0,01 

Corresponde a equipamientos de mínimo 
impacto ambiental y paisajístico 

Área administrativa 0,7 
Corresponde a nueva edificación 

Espacio público de acceso 
0,7 

Corresponde únicamente a la construcción y 
adecuación de plazoletas, senderos y andenes 

Circuito vial y estacionamiento 
1,0 

Corresponde únicamente al circuito vial 
vehicular y superficie de estacionamientos 

Comercio y servicios de bajo impacto 
0,05 

Corresponde a equipamientos de mínimo 
impacto ambiental y paisajístico 

Sub-sector de uso Índice de ocupación máximo permitido 
Temporales: rotonda 0,0 

No se permite edificabilidad alguna 
 

Tabla 4. Índices de ocupación máximos permitidos en el área afectada del PAF 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 

 
4.10 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA EN EL ÁREA AFECTADA 

 
La altura máxima permitida para el desarrollo de nuevas edificaciones u otros elementos construidos será 
de cinco metros (5m), sin embargo, se deberá procurar mantener un perfil de baja altura de tres metros 
(3m) para un menor impacto visual en el paisaje. A la mayor altura se podrá recurrir para la construcción 
de espacios cuyo uso requiera características especiales, como auditorios, escenarios o salas de 
exposición, entre otros.  
 
En caso tal que la edificación se encuentre a la distancia mínima de un abrigo o afloramiento rocoso (10m 
o menos), no podrá tener una altura superior a tres metros (3m). En cualquier caso, se debe procurar que 
las edificaciones no sobrepasen la altura de los abrigos y afloramientos rocosos.  
 
Aislamientos mínimos en el área afectada del PAF. Con relación al perímetro del PAF, las edificaciones 
deberán mantener un aislamiento mínimo de cinco metros (5m). Con relación a los abrigos y afloramientos 
rocosos, las edificaciones deberán situarse a una distancia mínima de diez metros (10m).  
 

4.11 SÓTANOS Y SEMISÓTANOS 
 
Se prohíbe la construcción de sótanos y semisótanos, con el fin de evitar grandes excavaciones y alteración 
del subsuelo. El diseño de la cimentación de las edificaciones deberá considerar esta misma condición, con 
el fin de generar el menor impacto posible. 
 

4.12 ACCESIBILIDAD  
 
Se mantendrá como acceso principal el actual, localizado sobre la Calle 5, el cual debe ser adecuado para 
que haya ingreso diferenciado para peatones y vehículos. El acceso dispuesto sobre el predio identificado 
con la matrícula inmobiliaria 156-109122, denominado Zipalandia, funcionará como salida de emergencia; 
una vez se consolide esta vía de acceso como pública, se podrá tener este acceso como secundario, para 
disminuir el impacto sobre la movilidad de la Calle 5.  
 

4.13 MOVILIDAD  
 
La vía vehicular tendrá un solo sentido, contrario a las manecillas del reloj a partir del ingreso. Se 
mantendrá el trazado vigente, con una ampliación de máximo el 50% del ancho actual, con el fin de 
mejorar el perfil con un carril especial para bicicletas, andén para peatones (o área de trote) y cañuelas (a 
ambos lados). La capa de rodadura en la vía vehicular podrá mantenerse en asfalto como se encuentra 
actualmente; sin embargo, a partir de diseño del proyecto integral del parque podrá optarse por otros 
materiales que tengan menor impacto visual y ambiental.  



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

El trazado de senderos deberá corresponder con lo desarrollado en el guion museográfico del PAF. Las 
especificaciones técnicas para el diseño de nuevos senderos deberán garantizar su estabilidad, adecuado 
manejo de aguas superficiales y procurar en lo posible la accesibilidad universal. Los materiales de acabado 
se establecerán en el proyecto de diseño integral del PAF, procurando armonía con el paisaje.  
 

4.14 ESTACIONAMIENTOS  
Se mantendrán las dos grandes áreas de estacionamiento actuales y se eliminarán las bahías que se 
encuentran a los lados de la vía vehicular. La administración del PAF deberá velar por la prohibición y 
controla de estacionamientos en el borde de la vía, zonas verdes y áreas no autorizadas en general.  
 
En el diseño de las nuevas edificaciones se podrán integrar pequeñas áreas para acceso de vehículos de 
carga y descarga, vehículos de emergencia o un número limitado de vehículos para administración y 
manejo del parque.  
 

4.15 ROTONDA Y MIRADORES  
 
Se conservará la rotonda como espacio de encuentro principal, el cual requerirá de acciones de 
mantenimiento. Se mantendrá como espacio abierto, por lo cual se prohíbe cualquier construcción en este 
espacio. 
 
El diseño de los miradores propuestos en el guion museográfico deberá integrarse al proyecto integral del 
PAF, que en general propenderá por el valor paisajístico del lugar, adaptándose a la topografía y entorno 
inmediato.  

4.16 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO  
 
Cualquier tipo de señalización y mobiliario a instalar en el PAF, deberá seguir los lineamientos establecidos 
en guion museológico y el manual de imagen, con el fin de evitar mantener la unidad de diseño.  
 
Avisos comerciales y publicitarios. Se prohíbe la instalación temporal o permanente de vallas publicitarias, 
pasacalles o cualquier aviso de carácter comercial o publicitario. 
 
En concordancia con lo establecido en el literal b del Artículo 3 de la Ley 140 de 1994, sobre publicidad 
exterior visual, no se permite utilizar el parque para hacer publicidad o propaganda de cualquier 
naturaleza. 
Se permite la instalación de avisos de carácter transitorio como carteles destinados a la difusión de 
eventos, espectáculos, o actividades culturales y educativas del PAF, sólo en carteleras, mogadores o 
soportes que sean diseñados para tal fin y sean aprobados por el Ministerio de Cultura. 
 
No se permiten avisos luminosos ni pintados directamente sobre paredes o pisos. 
 

4.17 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
Las redes de servicios públicos deben ubicarse de preferencia en el subsuelo, como medida para el 
mantenimiento del paisaje natural y evitar la cercanía con los abrigos rocosos, especialmente de la red 
eléctrica. Las redes que no se puedan soterrar y se ubiquen en el espacio aéreo se dispondrán de modo 

que no obliguen la tala de árboles, que no compitan con los abrigos y afloramientos rocosos, y que no 
representen riesgo para la circulación de peatones y vehículos. 
 
No se permite la instalación de antenas de transferencia de comunicación, ni parabólicas. La instalación 
de tanques de agua debe estar contemplada al interior de las edificaciones. No pueden quedar a la vista. 
 
Se recomienda estudiar propuesta de rees y energía alternativas, que mitiguen la intervención en el 
subsuelo.  
 
Régimen de transición para la aplicación de la normativa urbanística en el área afectada del PAF. Para 
efectos de la aplicación de la presente reglamentación urbanística, los espacios objeto de uso permanente 
en el área afectada, que a la fecha de expedición de este PEMP ofrezcan bienes y servicios en el PAF, 
contarán con un régimen de transición de un año calendario, contado a partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolución. Una vez cumplido el régimen de transición sin que se ajusten a lo normado en el 
presente PEMP, se solicitara la entrega de los espacios y se dará por terminado en contrato de 
aprovechamiento de uso permanente.      
 
 

4.18 PROPUESTA URBANA DEL PAF 
 
Con el objetivo de mejorar las relaciones urbanas existentes entre el área afectada y su zona de influencia, 
la administración municipal de Facatativá y la administración del PAF, deberán velar por el cumplimiento 
de los siguientes principios esenciales: 
 

1. Cualificación y recuperación del espacio público. 
 

2. Consolidación de la función del PAF como equipamiento dotacional cultural de escala urbana. 
 

3. Generación de una propuesta de movilidad vehicular y peatonal que permita la articulación del 
PAF en el contexto urbano, garantice una accesibilidad óptima al mismo, y mitigue los impactos 
negativos. 

 
4.18.1 PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO 

 
En cuanto al manejo del espacio público se deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 
 

1. Desarrollar el Programa de Consolidación Física del PAF, el cual incluye para el manejo del espacio 
público, entre otras acciones, las siguientes: (ver apartado de programa y proyectos en este 
documento) 
 

1.1. Diseño Integral de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del 
PAF. 

1.2. Diseño e instalación de mobiliario general y señalética (bancas, canecas, 
contenedores, luminarias, entre otros). 

1.3. Construcción de puntos de servicio: hidratación, comercio, entre otros. 
1.4. Adecuación o mantenimiento del circuito vial/peatonal. 

1.5. Diseño y construcción del acceso al PAF, con ingreso peatonal separado del 
vehicular, taquilla y portería. 
 

2. Garantizar la recuperación y el mantenimiento del espacio público perimetral del PAF (andenes) 
en óptimas condiciones, sin ventas ambulantes u otras actividades que lo ocupen informalmente. 

 
4.18.2 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS 

 
Para la consolidación de la propuesta de equipamientos se deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 
 

1. Desarrollar el Programa de Consolidación Física del PAF, el cual define para la consolidación de la 
propuesta de equipamientos, lo siguiente: 

1.1. Diseño Integral de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del 
PAF. 

1.2. Construcción de un centro de interpretación. 
1.3. Diseño, suministro e instalación de baterías de baños. 
1.4. Adecuación temporal del restaurante, casas del acceso y quioscos. 
1.5. Restablecimiento de linderos. 
1.6. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
1.7. Diseño y construcción del área administrativa del PAF. 

 
2. Propender por una vinculación activa de la población vinculada a los equipamientos educativos, 

recreativos y de seguridad localizados en la zona de influencia, a través de las iniciativas que 
conforman el Programa de Educación, Divulgación y Comunicación del PAF.  
 

4.18.3 PROPUESTA DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD AL PAF 
 
Para el cumplimiento de las condiciones de movilidad y accesibilidad al PAF, se deberá dar cumplimiento 
a lo siguiente: 
 

1. Desarrollar el Programa de Consolidación Física del PAF, el cual establece para la el mejoramiento 
de la propuesta de movilidad y accesibilidad, lo siguiente: 
 

1.1. Adecuación o mantenimiento del circuito vial/peatonal. 
1.2. Diseño y construcción del circuito vial, red de senderos y estacionamientos. 

 
2. Se mantendrá como acceso principal el actual, localizado sobre la Calle 5, el cual debe ser 

adecuado para que haya ingreso diferenciado para peatones y vehículos. El acceso dispuesto sobre 
el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 156-109122, denominado Zipalandia, 
funcionará como salida de emergencia; una vez se consolide esta vía de acceso como pública, se 
podrá tener este acceso como secundario, para disminuir el impacto sobre la movilidad de la Calle 
5.  

 
3. La vía vehicular tendrá un solo sentido, contrario a las manecillas del reloj a partir del ingreso. Se 

mantendrá el trazado vigente, con una ampliación de máximo el 50% del ancho actual, con el fin 
de mejorar el perfil con un carril especial para bicicletas, andén para peatones (o área de trote) y 
cañuelas (a ambos lados). La capa de rodadura en la vía vehicular podrá mantenerse en asfalto 

como se encuentra actualmente; sin embargo, a partir de diseño del proyecto integral del parque 
podrá optarse por otros materiales que tengan menor impacto visual y ambiental.  

4. El trazado de senderos peatonales deberá corresponder con lo desarrollado en el guion 
museológico del PAF. Las especificaciones técnicas para el diseño de nuevos senderos deberán 
garantizar su estabilidad, adecuado manejo de aguas superficiales y procurar en lo posible la 
accesibilidad universal. Los materiales de acabado se establecerán en el proyecto de diseño 
integral del PAF, procurando armonía con el paisaje.  

5. Se mantendrán las dos grandes áreas de estacionamiento actuales y se eliminarán las bahías que 
se encuentran a los lados de la vía vehicular. La administración del PAF deberá velar por la 
prohibición y controla de estacionamientos en el borde de la vía, zonas verdes y áreas no 
autorizadas en general.  

6. En el diseño de las nuevas edificaciones se podrán integrar pequeñas áreas para acceso de 
vehículos de carga y descarga, vehículos de emergencia o un número limitado de vehículos para 
administración y manejo del parque.  
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5. ASPECTOS FÍSICO TÉCNICOS DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA 

 
5.1 NIVELES DE INTERVENCIÓN Y TIPOS DE OBRA 

PERMITIDOS 
 
Se asigna el nivel de intervención 3, contextual, a la totalidad de inmuebles de la zona de influencia del 
PAF.   
 
Los tipos de obras permitidos corresponden a lo establecido en el artículo 2.4.1.1.7. del Decreto 1080 de 
2015, o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

5.2 COMPETENCIA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, el Ministerio de Cultura delega 
al municipio de Facatativá la facultad de autorizar intervenciones en los predios que conforman la zona de 
influencia clasificados en el nivel de intervención 3, contextual, a excepción de los inmuebles colindantes 
al predio del PAF.   
 

5.3 NORMA URBANÍSTICA 
 

5.3.1. SECTORES NORMATIVOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PAF 
 
Para la aplicación de la normativa urbanística del presente PEMP en la zona de influencia del PAF, se 
definen los siguientes sectores normativos, de acuerdo a lo establecido en el plano PL 04: Sectores 
normativos de la zona de influencia del PAF, el cual hace parte integral del documento DTS. 
 

Sector Identificación catastral 

I Comprende el inmueble identificado con el código predial 25269000100010150 
(Tapita). 

II 

Comprende la totalidad de inmuebles que integran las manzanas catastrales 
identificadas con los siguientes códigos: 
2526901000457 
2526901000458 
2526901000459 
2526901000460 
2526901000461 
2526901000462 
2526901000463 
2526901000464 
2526901000465 
2526901000466 
2526901000467 
2526901000468 
2526901000469 
2526901000470 

2526901000471 
2526901000472 
2526901000473 
2526901000474 
2526901000488 
2526901000489 
Hacen parte también de este sector los inmuebles correspondientes a la manzana 
catastral identificada con el código 2526901000247, exceptuando el área afectada del 
PAF, y los predios señalados en los sectores normativos III, IV, V y VI. 
Asimismo hacen parte de este sector los inmuebles de la manzana catastral 
2526901000201, identificados con los siguientes códigos prediales: 
25269010002010013 
25269010002010122 
25269010002010123 
25269010002010039 
25269010002010085 
25269010002010086 

III 

Hacen parte de este sector los inmuebles correspondientes a la manzana catastral 
2526901000247, identificados con los siguientes códigos prediales: 
25269010002470170 
25269010002470171 
25269010002470172 
25269010002470173 
25269010002470174 
25269010002470175 
25269010002470176 
25269010002470177 
25269010002470178 
25269010002470179 
25269010002470180 
25269010002470181 
25269010002470182 
25269010002470183 
25269010002470184 
25269010002470185 
25269010002470186 
25269010002470187 
25269010002470188 
25269010002470189 
25269010002470190 
25269010002470191 
25269010002470192 
25269010002470193 
25269010002470194 
25269010002470195 
Asimismo hacen parte de este sector los inmuebles de la manzana catastral 
2526901000029, identificados con los siguientes códigos prediales: 

25269010000290056 
25269010000290062 
25269010000290069 
25269010000290070 
25269010000290076 
25269010000290077 
25269010000290078 
25269010000290079 
25269010000290085 
25269010000290086 
25269010000290087 
25269010000290088 
25269010000290089 
25269010000290090 
25269010000290091 
25269010000290093 
25269010000290095 
25269010000290099 
25269010000290100 

IV 

Hacen parte de este sector los inmuebles correspondientes a la manzana catastral 
2526901000247, identificados con los siguientes códigos prediales: 
25269010002470004 
25269010002470005 
25269010002470007 
25269010002470008 
25269010002470019 
25269010002470026 
25269010002470027 
25269010002470029 
25269010002470030 
25269010002470031 
Asimismo hacen parte de este sector los inmuebles de la manzana catastral 
2526901000201, identificados con los siguientes códigos prediales: 
25269010002010002 
25269010002010004 
25269010002010005 
25269010002010014 
25269010002010033 
25269010002010040 
25269010002010079 
25269010002010080 
25269010002010091 
25269010002010092 
25269010002010093 
25269010002010094 
25269010002010095 
25269010002010096 

25269010002010097 
25269010002010098 
25269010002010099 
25269010002010100 
25269010002010102 
25269010002010103 
25269010002010112 
25269010002010113 
25269010002010125 
25269010002010126 
25269010002010127 
25269010002010128 
25269010002010129 
25269010002010130 
25269010002010132 
25269010002010134 
25269010002010135 
25269010002010136 
25269010002010137 

V 

Comprende los inmuebles identificados con los siguientes códigos prediales: 
25269010002010006 
25269010002470003 
25269010002470196 
25269010002470198 
25269010000290003 

VI 

Comprende los inmuebles identificados con los siguientes códigos prediales: 
25269010000290001 
25269010000290038 
25269010000290053 
25269010002470197 
25269000100010151 
25269000100010152 
25269000100010153 
25269000100010154 
25269000100010155 
25269000100010156 

Tabla 5. Identificación de los sectores normativos de la zona de influencia del PAF. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
5.3.2. REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE NORMA URBANA 

 
Las siguientes disposiciones están dirigidas a mantener las calidades paisajísticas y visuales del PAF, y a 
mitigar situaciones que puedan afectar los valores culturales del mismo. Para efectos de este PEMP, son 
objeto de definición para cada uno de los sectores normativos de la zona de influencia, los siguientes 
aspectos: 
 

1 Tratamiento urbanístico 
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2 Densidad o número máximo de pisos 
3 Usos permitidos y condicionados 
4 Requerimiento especial de manejo arqueológico 

 
El desarrollo de cualquier intervención en la zona de influencia del PAF deberá dar estricto cumplimien
a las siguientes directrices para cada uno de los sectores normativos: 
 

Sector normativo 1 
Predio Tapita - Suelo rural 

Objetivos de 
ordenamiento 

 Consolidar la condición actual del predio como suelo rural con 
vocación agrícola tradicional, de protección ambiental y 
arqueológica. 

 Establecer limitantes a la edificabilidad y aislamientos en función 
de la protección de los valores paisajísticos y como medida para 
la protección de las visuales desde y hacia el PAF teniendo en 
cuenta su relación de colindancia. 

Tratamiento 
urbanístico No aplica (suelo rural). 

Densidad o número 
máximo de pisos 1 vivienda por unidad agrícola familiar, UAF, de máximo 2 pisos en 6m. 

Aislamiento 10m. con respecto al lindero del PAF. 

Usos permitidos y 
condicionados 

Permitidos: Agropecuario no mecanizado ni tecnificado (no se permiten 
cultivos limpios, pastoreo abierto, agroindustria, minería y cultivos bajo 
invernadero). 
Condicionados: Ninguno 
Prohibidos: Todos los demás. 

Requerimiento especial 
de manejo 
arqueológico 

Cualquier desarrollo requiere necesariamente la formulación de un plan 
de arqueología preventiva, avalado por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH. 

Observaciones No se permiten actividades propias de entornos urbanos o suburbanos. 

Sector normativo 2 
Áreas con vocación residencial en proceso de consolidación 

Objetivos de 
ordenamiento 

 Propender por el mantenimiento de la vocación del sector, 
reafirmando su vocación residencial con densidad controlada y 
usos de comercio, servicios y equipamientos dotacionales de 
escala local complementarios a la vivienda. 

 Promover el mejoramiento las condiciones espaciales de los 
actuales desarrollos de vivienda, a través de la disposición de 
condiciones normativas de edificabilidad con densidad 
moderada. 

 Establecer limitantes a la edificabilidad del sector en función de 
la protección de los valores paisajísticos y como medida para la 
protección de las visuales desde y hacia el PAF teniendo en 
cuenta su relación de colindancia. 

Tratamiento 
urbanístico Consolidación urbanística. 

Densidad o número 
máximo de pisos 3 pisos en 9m. 

Aislamiento No aplica. 

Usos permitidos y 
condicionados 

Permitidos: Residencial unifamiliar y bifamiliar 
Condicionados:  

 Comercio y servicios de escala local complementarios a la 
vivienda (venta de bienes y servicios de primera necesidad que 
producen un bajo impacto sobre el espacio urbano; entre los 
cuales se encuentran: tiendas, graneros, misceláneas, 
restaurantes, oficinas, consultorios, entre otros similares). 

Dado lo anterior, no podrán adelantarse englobes de más de dos predios 
para estos usos. 

 Equipamientos dotacionales de escala local y complementarios a 
la vivienda (comandos de atención inmediata, CAI, educación, 
salud, cultura, recreación y deporte, asociaciones comunitarias, 
entre otros similares). 

Dado lo anterior, no podrán adelantarse englobes de más de dos predios 
para estos usos. 
Prohibidos: Todos los demás. 

Requerimiento especial 
de manejo 
arqueológico 

No requiere. 

Sector normativo 3 
Áreas con vocación residencial en proceso de mejoramiento integral 

Objetivos de 
ordenamiento 

 Propender por la protección de la ronda hídrica de la quebrada 
Chapinero, cercana al sector, determinando aislamientos y 
retiros de acuerdo a la normativa Nacional en la materia.  

 Promover el mejoramiento de las condiciones espaciales de los 
actuales desarrollos de vivienda, a través de la definición de 
aislamientos y retiros específicos frente al PAF. 

 Favorecer la complementación de la actividad residencial con 
usos dotacionales de escala vecinal/barrial (bajo impacto) que 
favorezcan el desarrollo social de sus habitantes. 

 Establecer limitantes a la edificabilidad del sector en función de 
la protección de los valores paisajísticos y como medida para la 
protección de las visuales desde y hacia el PAF teniendo en 
cuenta su relación de colindancia. 

 Consolidar el perfil vial de la calle 5 y mejorar las condiciones de 
ingreso al PAF. 

Tratamiento 
urbanístico Mejoramiento integral. 

Densidad o número 
máximo de pisos 3 pisos en 9m.  

Aislamiento 5m. con respecto al lindero del PAF. 

Se deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa 
Nacional, en cuanto al aislamiento mínimo de 30m frente a los elementos 
hídricos (quebrada y humedal Chapinero).   

Usos permitidos y 
condicionados 

Permitidos: Residencial unifamiliar y bifamiliar 
Condicionados:  

 Comercio y servicios de escala local complementarios a la 
vivienda (venta de bienes y servicios de primera necesidad que 
producen un bajo impacto sobre el espacio urbano; entre los 
cuales se encuentran: tiendas, graneros, misceláneas, 
restaurantes, oficinas, consultorios, entre otros similares). 

Dado lo anterior, no podrán adelantarse englobes de más de dos predios 
para estos usos. 

 Equipamientos dotacionales de escala local y complementarios a 
la vivienda (comandos de atención inmediata, CAI, educación, 
salud, cultura, recreación y deporte, asociaciones comunitarias, 
entre otros similares). 

Dado lo anterior, no podrán adelantarse englobes de más de dos predios 
para estos usos. 
Prohibidos: Todos los demás. 

Requerimiento especial 
de manejo 
arqueológico 

No requiere. 

Observaciones No se permitirá ningún tipo de desarrollo en predios con servidumbre. 

Sector normativo 4 
Áreas de conservación urbanística objeto de liberación futura 

Objetivos de 
ordenamiento 

 Fomentar la adquisición de este los inmuebles de este sector 
para la conformación de un espacio público complementario al 
PAF, que consolide su función urbana, ambiental y de 
conservación cultural. 

 Generar condiciones normativas mínimas que permitan la 
recuperación de este sector como lugar mediático entre el PAF y 
la ciudad. 

 Consolidar el perfil vial de la calle 5 y mejorar las condiciones de 
ingreso al PAF. 

 Restringir la normativa urbanística actual para el desarrollo 
habitacional del sector, con el fin de impulsar la liberación de 
construcciones irregulares y los usos de alto impacto que afectan 
los valores del PAF. 

Tratamiento 
urbanístico Conservación urbanística. 

Densidad o número 
máximo de pisos 

No se permiten nuevas construcciones o el aumento de la edificabilidad 
existente. Se debe propender por la liberación del área y la conformación 
de un espacio público complementario al PAF. Aislamiento 

Usos permitidos y 
condicionados 

Permitidos: Los existentes. No se permiten nuevos usos adicionales en 
los predios actuales. Una vez se consolide la propuesta de espacio 

público, prevista a futuro para el área, serán viables, adicionalmente, 
usos de comercio, servicios y equipamientos dotacionales 
complementarios a esta actividad. 
Condicionados: Ninguno. 
Prohibidos: Todos los demás. 

Requerimiento especial 
de manejo 
arqueológico 

La consolidación de la propuesta de espacio público, prevista a futuro 
para el área, requerirá la formulación de un plan de arqueología 
preventiva, avalado por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, ICANH. 

Observaciones 

Dada la asignación del tratamiento de conservación urbanística, la 
autoridad local de Facatativá podrá adelantar la adquisición voluntaria o 
expropiación de los inmuebles del área a partir de la aplicación de los 
instrumentos o herramientas de gestión del suelo diversas que establece 
la Ley 388 de 1998, o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Sector normativo 5 
Equipamientos de escala urbana 

Objetivos de 
ordenamiento 

 Consolidar la función y vocación de este sector como nodo 
dotacional y de equipamiento para el municipio. 

 Plantear aislamientos y retiros necesarios para futuros 
desarrollos y el mejoramiento de la infraestructura en áreas 
colindantes al PAF.    

 Establecer limitantes a la edificabilidad del sector en función de 
la protección de los valores paisajísticos y como medida para la 
protección de las visuales desde y hacia el PAF teniendo en 
cuenta su relación de colindancia. 

Tratamiento 
urbanístico Consolidación urbanística. 

Densidad o número 
máximo de pisos 4 pisos en 12m. 

Aislamiento 10m. con respecto al lindero del PAF. 

Usos permitidos y 
condicionados 

Permitidos: Equipamiento o dotacional de escala urbana. 
Condicionados: 

 Residencial unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. 
 Comercio y servicios de escala local (venta de bienes y servicios 

de primera necesidad que producen un bajo impacto sobre el 
espacio urbano; entre los cuales se encuentran: tiendas, 
graneros, misceláneas, restaurantes, oficinas, consultorios, entre 
otros similares). 

 Equipamientos dotacionales de escala local y complementarios a 
la vivienda (comandos de atención inmediata, CAI, educación, 
salud, cultura, recreación y deporte, asociaciones comunitarias, 
entre otros similares). 

 Equipamientos dotacionales de escala zonal (educación, salud, 
cultura, recreación y deporte, asociaciones comunitarias, entre 
otros similares). 

Prohibidos: Todos los demás. 
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Requerimiento especial 
de manejo 
arqueológico 

Cualquier desarrollo requiere necesariamente la formulación de un plan 
de arqueología preventiva, avalado por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH. 

Observaciones 

Se requiere la elaboración de planes de regularización y manejo para el 
Cementerio y la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional (los 
cuales serán aprobados por la autoridad municipal de Facatativá previo 
concepto previo del Ministerio de Cultura). Los demás equipamientos  no 
deberán formular obligatoriamente planes de regularización y manejo; 
sin embargo, deberán mantener un índice máximo de ocupación de 0,6 
y dar cumplimiento a las demás disposiciones del PEMP. 

Sector normativo 6 
Áreas de desarrollo urbano 

Objetivos de 
ordenamiento 

 Formular lineamientos para el desarrollo de este sector que 
garanticen la protección de las relaciones visuales y paisajísticas  
existentes entre el PAF. 

 Plantear lineamientos específicos para la localización de las 
cesiones de equipamiento y espacio público, de forma que se 
responda a las exigencias funcionales en áreas colindantes al 
PAF. 

Tratamiento 
urbanístico Desarrollo urbanístico. 

Densidad o número 
máximo de pisos 6 pisos en 18m. 

Aislamiento 10m. con respecto al lindero del PAF. 

Usos permitidos y 
condicionados 

Permitidos: Residencial unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. 
Condicionados: 

 Comercio y servicios de escala local complementarios a la 
vivienda (venta de bienes y servicios de primera necesidad que 
producen un bajo impacto sobre el espacio urbano; entre los 
cuales se encuentran: tiendas, graneros, misceláneas, 
restaurantes, oficinas, consultorios, entre otros similares). 

 Equipamientos dotacionales de escala local y complementarios a 
la vivienda (comandos de atención inmediata, CAI, educación, 
salud, cultura, recreación y deporte, asociaciones comunitarias, 
entre otros similares). 

 Equipamientos dotacionales de escala zonal (educación, salud, 
cultura, recreación y deporte, asociaciones comunitarias, entre 
otros similares). 

Prohibidos: Todos los demás. 
Requerimiento especial 
de manejo 
arqueológico 

Cualquier desarrollo requiere necesariamente la formulación de un plan 
de arqueología preventiva, avalado por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH. 

Observaciones 

El límite de densidad o número máximo de pisos corresponde con la 
tendencia de desarrollo del sector, y se determina con el fin de garantizar 
la protección de los valores paisajísticos y las relaciones visuales entre el 
PAF y su entorno. 

Dada la aprobación previa, por parte de la autoridad municipal de 
Facatativá, de un plan parcial para el área correspondiente a los predios 
identificados con los códigos catastrales 25269000100010151, 
25269000100010152, 25269000100010153, 25269000100010154, 
25269000100010155 y 25269000100010156; a la luz de las presentes 
disposiciones normativas, es necesaria la modificación del mismo. En 
todo caso, en la nueva propuesta de implantación de este plan parcial se 
deberá privilegiar la disposición de las cesiones de espacio público y 
equipamientos en las zonas más próximas al PAF. Asimismo, la ocupación 
máxima permitida debe regirse de acuerdo al ejercicio de reparto de 
cargas y de beneficios, para lo cual rige la normativa nacional en la 
materia.  

Tabla 6. Normativa urbanística para los sectores normativos de la zona de influencia del PAF. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
 
El municipio de Facatativá, en el marco de sus funciones, podrá realizar las definiciones adicionales que 
considere pertinente a la anterior normativa urbanística. No obstante, considerando las competencias 
definidas en las leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008, y lo especificado en el Decreto 1080 de 215 para la 
protección y manejo de los BIC y sus zonas de influencia, cualquier determinación relativa a la definición, 
modificación, adición o aclaración de las normas de uso y edificabilidad en la zona de influencia del PAF, 
deberá contar con el concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la aprobación del 
Ministerio de Cultura. 

6. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
El diagnóstico realizado en el PAF permitió identificar los problemas que afectaban la conservación y 
apropiación de los vestigios arqueológicos. Con el fin de dar solución a estos problemas, fueron planteados 
seis programas dentro de los cuales se desarrollan proyectos y actividades específicas.  
 
Como se persentó en el Diagnóstico, es fundamental reconocer la vocación cultural y arqueológica del 
PAF: como el único parque arqueológico en el que se concentra el arte rupestre; un lugar para la 
investigación, comprensión, comunicación y divulgación de la geología, la historia, la naturaleza y la 
ocupación del territorio de la sabana, hasta el momento actual, a su vez como un espacio vivo que hace 
parte del centro poblado de Facatativá.  
 
Por lo cual, el PEMP plantea como eje principal el programa de educación, comunicación y divulgación, al 
cual se articulan los demás. El desarrollo de este programa es fundamental para lograr el objetivo del 
PEMP, pues la investigación, la conservación de las pinturas rupestres y la consolidación de una 
infraestructura tienen su fin último en la divulgación, comunicación, contemplación y disfrute de los 
valores del PAF, a través de una línea de educación que permita consolidar el PAF como en espacio cultural 
dinámico en la sabana de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Estructura de programas del PEM. 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Los proyectos que dan solución a los problemas se priorizaron en categorías de Alto, Medio y Bajo los 
cuales hacen referencia a la urgencia que requiere la atención de los problemas. Para la proyección, se 
considera el momento de inicio como la aprobación del PEMP-PMA. Por tanto, en este texto los tiempos 
se presentan por años (Año 1, Año 2, etc). Prioridad Alta indica que las actividades deben realizarse de 
inmediato, de lo contrario no se podrá garantizar la conservación de los valores ni la transformación frente 
a la apropiación de los valores culturales del parque, especialmente por parte de la población de Facatativa 
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y la Sabana de Bogotá. El lapso para su desarrollo es de cuatro (4) años (Año 1 a Año 4). Como prioridad 
Media se entienden los proyectos que requieren procesos administrativos o de gestión y por tanto, su 
diseño, desarrollo o implementación se concreta en el mediano plazo. El lapso para su desarrollo es de 
cuatro (4) años (Año 5 a Año 8). Adicionalmente, los proyectos planteados en este lapso pueden iniciarse 
más adelante sin afectar necesariamente los valores del PAF. Como prioridad Baja se consideran los 
proyectos que son el resultado de otros procesos que los anteceden. El lapso para su desarrollo es de 
cuatro (4) años (Año 9 a Año 12).                                
 
El listado citado a continuación es indicativo, por lo que podrán formularse nuevos programas de acuerdo 
con lo que al respecto decida el comité técnico operativo del PAF, siempre en el marco de lo establecido 
en el presente PEMP: 
 

1. Programa de educación, comunicación y divulgación. 
2. Programa de conservación arqueológica. 
3. Programa ambiental. 
4. Programa de consolidación física del PAF. 
5. Programa de investigación. 

 
La matriz de presupuesto y plazos de los programas y proyectos se encuentra en Anexo 2.  
 

6.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

 
Este programa desarrolla una dimensión social dirigida a todos los visitantes del PAF, facilitando el 
aprendizaje, la indagación y el cuestionamiento, mediante la reflexión y puesta en conocimiento de los 
valores naturales, geológicos, arqueológicos, históricos y simbólicos del PAF; de tal manera se espera  
lograr  la comprensión del lugar en un contexto histórico y una dimensión territorial para una efectiva 
valoración y reconocimiento social del sitio.  
 
El objetivo de este programa es promover el conocimiento, la apropiación social, conservación preventiva 
y puesta en valor del PAF de manera integral y planificada en un contexto académico y de activa 
participación social y comunitaria.  
 
Su acción se enfoca en la investigación, la formación permanente y el desarrollo de estrategias que 
motiven el acceso de los distintos públicos a conocimientos e investigaciones sobre el sitio y la sabana de 
Bogotá en diversas temáticas: arqueología, geología, medio ambiente, educación, conservación, 
etnobotánica, etc. 
 
Resultan de alta importancia las relaciones y convenios que se puedan desarrollar con universidades, 
museos, investigadores, grupos de investigación, así como los cabildos muiscas de Cundinamarca y otros 
grupos étnicos, así como los grupos e instituciones locales y regionales que desarrollan actividades de 
manera regular en el PAF y que pueden contribuir con la puesta en valor del mismo.  
 
Para las áreas de divulgación y comunicación, se deberá unificar la información que se transmite: 
información oficial y servicios ofrecidos, definir y organizar los canales de comunicación del PAF en 
distintos medios: telefonía, página web, correos electrónicos, organizar horarios de visitas, producir 
material de divulgación y campañas permanentes con públicos amplios y específicos. Se espera realizar 
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encuentros de sensibilización y acuerdos para la divulgación y comunicación del PAF con restaurantes, 
hoteles y grupos organizados de la ciudad: JAC, asociaciones de artesanos, entre otros. 
 

6.1.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 
1. Guion museológico del PAF define como lugar museal al espacio del Parque Arqueológico de 

Facatativá en sus veintiocho hectáreas, en las que se distribuyen las pinturas rupestres, las 
formaciones rocosas y el entorno natural. Todo ello conforma los objetos del discurso narrativo.  
 
Es un lugar a la intemperie, un museo a cielo abierto, y como tal, un espacio no convencional, tipo 
ecomuseo, donde los objetos y las piezas principales se localizan en un área desprovista de 
paramentos y cubiertas, por lo cual los recorridos se hacen libremente. Los caminos se han 
definido como rutas que conectan los lugares o ejes temáticos del guion, que serán delimitados 
por un trabajo paisajístico y materializados por la museografía de exteriores. 
 
Se considera el arte rupestre, las rocas, las especies vegetales, los cuerpos de agua, la topografía, 
las vistas panorámicas internas y externas como sus objetos de estudio y colección; y al territorio 
del Parque, en sus territorio natural como un museo a cielo abierto que no conlleva la creación de 
un museo contenido en un edificio, sino a poner en valor todo el parque arqueológico.  
 
El único desarrollo al interior de una infraestructura se contempla como proyecto puntual de un 
centro de interpretación, que ofrezca dinamismo en los contenidos y una escena para 
investigadores en torno al PAF. Por lo anterior, la museografía de exteriores para el espacio natural 
del PAF permitirá la actividad museológica permanente a cielo abierto.  
 
El Guion Museológico tiene como uno de sus objetivos principales brindar al visitante una gama 
amplia de conocimientos generales y específicos en torno al eje temático central de arqueología-
arte rupestre.  
 
Este eje articula tres ejes temáticos: histórico, geológico y ambientale, que explican cómo se ha 
transformado el territorio por factores naturales y antrópicos, para lo cual se entiende el entorno 
natural desde lo físico (geología, geomorfología, clima, hidrografía, suelos) y lo biótico (coberturas 
vegetales, flora, fauna), en un viaje que pretende plantear reflexiones al visitante sobre la 
conformación del espacio desde tiempos geológicos hasta tiempos recientes (Holoceno), cuando 
la ocupación humana ha generado cambios que han terminado por configurar la zona como un 
parque arqueológico.  
 
El visitante reflexionará sobre el hecho de que el PAF se encuentra en un espacio conformado hace 
miles de años, podrá comprender cómo era el entorno natural que se encontraron los primeros 
pobladores, cuáles fueron los recursos disponibles en el territorio para la elaboración de las 
pictografías que se encuentran en las superficies rocosas y cómo estos trazos rupestres son 
vestigios de la interacción entre el hombre y el territorio. Así pues, el visitante tendrá conciencia 
de la oportunidad que significa presenciar el lugar colombiano con mayor cantidad de conjuntos 
de pintura rupestre en un mismo espacio.  

El sentido de la exposición pretende hilar contenidos especializados y de la memoria oral, y 
presentarlos por medio de una curaduría que organiza la información con base en los insumos de 
los talleres con la comunidad realizados en el marco del PEMP del PAF, en cinco recorridos 
establecidos con sus sentidos, direcciones, tiempo de duración estimado, nivel de accesibilidad, 
conexiones y ejes temáticos a tratar. Todos los recorridos expresados en una cartografía oficial 
diseñada en el marco del PEMP que permite al ente gestor difundir los lugares a recorrer definidos 
por el guion museológico, para el público del PAF. 

 
2. Manual de imagen e identidad del PAF: El manual de identidad corporativa recoge los elementos 

que constituyen la identidad visual del PAF. El objetivo de este manual es consolidar la imagen del 
PAF bajo las recomendaciones aquí descritas y guiar a profesionales de las áreas de diseño y 
comunicación en la elaboración de piezas de comunicación para los diferentes medios visuales, 
estableciendo una serie de lineamientos básicos de uso que garanticen la unidad y la correcta 
aplicación de la marca. 

 
La función de este manual no es limitar las posibilidades de diseño, sino ampliar la creatividad bajo 
directrices que mantengan la uniformidad y la integridad de la marca. Ver anexo documento.  

 
 

3. Proyecto de educación del PAF: El proyecto específico de educación y cultura tiene como objetivo 
principal la transformación de las relaciones que se dan entre los visitantes, habitantes y usuarios 
del PAF. Para ello, las actividades que se desarrollen deben estar en correspondencia con la 
narrativa del sitio propuesta en el guion museológico, dispuesta para una planeación, organización 
curricular y temática de grupos especializados, específicos y diversos públicos.  

 
No es suficiente la disposición de un sitio con la información, ni la sola formación de guías o 
intérpretes, sino que es preciso hacer uso de dicha información con una mirada pedagógica y 
didáctica transversal a los ejes temáticos5, para el diseño y puesta en marcha de actividades 
educativas y culturales de manera permanente para el público en general y públicos específicos: 
colegios, primera infancia, población en condición de discapacidad, entre otros. 
 
 
De esta manera, se motiva el disfrute del lugar mediante la programación de actividades culturales 
que cumplan con la fundamentación, respaldo académico y la capacidad humana y técnica que 
garantice estándares mínimos de seguridad para el público y los conjuntos pictóricos.  
 
Así mismo se puede disminuir la brecha que existe entre el conocimiento (descubrimientos, 
intervenciones, inventarios, etc.) que existe sobre el PAF y los contenidos escolares, mediante un 
lenguaje sencillo que permita posicionar estas temáticas arqueológicas, biológicas, geológicas, 
entre otras, en los colegios de Facatativá y la región central del país.  Lo anterior podría estar en 
diálogo con las políticas Nacionales y locales sobre educación ambiental (PRAES), cátedras 
territoriales como Catedra Facatativá e incluso entrar en sintonía con temas del acontecer actual 
como la Catedra de la paz, partiendo del diálogo y acuerdos con instituciones educativas, en 
principio de carácter local.  

 

 
5 Definidos en el guion museológico del PAF. 

4. Diseño museográfico del PAF: Para la implementación del guion museológico se desarrolla el 
proyecto del diseño museográfico del PAF, el cual se enfoca en la articulación de los elementos 
fundamentales del parque, como lo son: abrigos rocosos, pictogramas, vegetación y marco 
histórico; mediante un diseño que permita destacar una lectura adecuada de cada una de las 
valores de estos elementos y vincular a los visitantes con la vocación patrimonial del Parque. 
En esta estrategia de articulación de los contenidos y la definición de elementos fundamentales a 
tener en cuenta en el proceso, se contempló el diseño de las piezas como apoyo a las actividades 
educativas que propone el PAF. 

Lo anterior de acuerdo con los lineamientos del Guion Museológico, responde a la preocupación 
de comunicar de una manera asertiva los contenidos desarrollados en cada uno de los ejes 
temáticos, que el visitante encontrará en los recorridos, permitiendo la interpretación del 
conjunto, así como la posibilidad de aportar a un enfoque sobre los elementos fundamentales del 
Parque. 
 
Este PEMP avanzó en el diseño museográfico del sistema de señalización del PAF. Contiene la 
pauta gráfica y diseño industrial. Ver anexo 3.  

5. Laboratorio de guías del PAF: Se considera necesaria la creación y puesta en marcha de un 
programa de formación de guías o intérpretes del Parque arqueológico de Facatativá, 
implementando una política de recorridos guiados que de soporte a las actividades educativas y 
culturales que se organicen.  

Si bien se entiende que el ejercicio de guianza dirigida tiene varias implicaciones, así como  
requerimientos técnicos y legales, para el PAF es esencial la creación de un proyecto de formación 
de guías o intérpretes que profundicen en contenidos específicos del sitio, generando una oferta 
para quienes quieran desarrollar esta actividad. Los contenidos de formación deben definirse y 
gestionarse en el marco del programa de educación, comunicación y divulgación con 
Universidades, Museos e Instituciones que respalden la formación. De manera paralela, se deberá 
promover la formación técnica en guianza turística sin que esta sea un requisito irremplazable 
para realizar “labores educativas” al interior del PAF, no turísticas.  

6. ¡PAF! (sensibilización y comunicación): El proyecto denominado ¡PAF! (sensibilización y 
comunicación), para el caso del presente PEMP comprende el plan de divulgación, el cual busca 
básicamente difundir ampliamente las características y valores del PAF a la comunidad en general. 
Adicionalmente, brinda información efectiva, ágil y veraz al público interesado, y fortalece la 
identidad y memoria cultural, mediante el incremento del número de visitantes para una efectiva 
apropiación social del mismo. 

Se hace necesaria la realización permanente de actividades y campañas de divulgación para todos 
los públicos, generar materiales que promuevan el reconocimiento y la valoración del PAF por 
parte de los visitantes, fomentar su reconocimiento, y ofertar sus servicios en diversos medios de 
comunicación. Estas actividades deben ser contextualizadas al sitio contando con información 
fidedigna y validada por los responsables de los programas del PAF, promoviendo siempre sus 
valores.  

La escuela y programa Vigías del Patrimonio, así como cualquier otra iniciativa, podrá y deberá 
promover ejercicios de educación y divulgación con la comunidad en general al interior del PAF, 
de manera articulada al programa de educación, divulgación y comunicación. 

A continuación se enumeran las líneas de acción del proyecto y los responsables de dinamizarlo: 
 
- Publicaciones, proyectos de investigación y editoriales: En cuanto a publicaciones es preciso 

contar de manera permanente con folletos, plegables y mapas que permitan a los visitantes 
tener información de primera mano para realizar sus recorridos, tarea de quien administra el 
BICN. De otro lado están los proyectos de investigación, de cuyos resultados debe reposar 
copia en el PAF, responsabilidad del ente gestor y de los responsables de programas. 
Adicionalmente, se recomienda que el ICANH genere convocatorias de investigación y 
publicación específicas para el PAF.  

- Exposiciones: Con el avance durante 2016, de la exposición Historias Fotográficas del PAF, se 
consolidó una base de datos de fotografías organizada y un montaje para la misma. No 
obstante, se propone un aprovechamiento de dicho material, divulgándolo en diferentes 
instituciones educativas y lugares inicialmente de Facatativá. 

             
Imagen 9. Exposición historias fotográficas del Parque. Actividad del PEMP. 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 
De igual forma, se recomienda realizar gestión y acuerdos con entidades como el Museo 
Nacional, el Banco de la República y también con entes privados para el montaje de esta y 
otras exposiciones; así como la difusión del PAF de manera permanente mediante piezas 
comunicativas.  

 
- Página Web: Se debe definir un espacio de página web en dialogo con el ICANH quien por ser 

responsable de los parques arqueológicos a nivel nacional tiene a su cargo esta tarea e 
información. Al respecto, deberán tenerse en cuenta las implicaciones que tienen la 
actualización permanente de este medio y la importancia que tiene para lograr un efectivo 
control de visitas y organigrama.  

7. Investigación productos y cocina local: Este proyecto se enfoca en la población local impulsando 
la investigación sobre la elaboración de productos y cocina local para la consolidación de una 
oferta cultural que dinamice y aporte a la valoración del sitio, a la vez que genere una dinámica 
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económica organizada y con respaldo académico. Se requiere que el proceso se apoye y dialogue 
con estudios e investigación arqueológica y etnográfica de la región.   

 
Se requiere la investigación sobre productos y alimentos tradicionales del altiplano, y diseñar 
algunos productos que puedan dinamizar la economía local y la valoración del sitio por parte de 
los visitantes.  

 
8. Dotación de centro interpretación especializado en arte rupestre: El centro especializado debe 

permitir a estudiantes, investigadores y visitantes conocer sobre arte rupestre y específicamente 
sobre el PAF; se deben consolidar registros, documentos, fotografías y bibliografía sobre el arte 
rupestre y arqueología en el mundo, su contexto Nacional, regional y local, la documentación e 
investigaciones existentes sobre el PAF (calcos de pictografías, fotografías, videos, entre otros). 

 
Esta información constituyen la base fundamental para realizar actividades educativas y de 
divulgación y su disposición al alcance de los dinamizadores de los programas y proyectos y el 
público interesado, con conocimiento de las dinámicas del parque, así como la interacción e 
intercambio permanente con Universidades, museos y otros sitios y parques arqueológicos. 
Adicionalmente, se puede crear un centro especializado en arte rupestre y arqueología de la 
Sabana de Bogotá y Cundinamarca.  
 
De tal forma, el centro de interpretación, lugar de presentación del sitio arqueológico al público 
visitante, se podría entender como el centro donde confluye la información del sitio que debe 
garantizar la organización de la información, las actividades y las visitas; para ello se podrá recurrir 
a las distintas posibilidades de infraestructura directa e indirecta en las que se pueda apoyar, así 
como medios tecnológicos más actuales. 
 

6.2. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA  
 

Este programa tiene como principal objetivo proteger y conservar los abrigos rocosos, el arte rupestre y 
los vestigios arqueológicos que se encuentran en el subsuelo. Adicionalmente, busca: 
 

1. Diseñar y poner en marcha sistemas de información que permitan actualizar y completar el 
registro, inventario y la documentación de los abrigos rocosos, el arte rupestre y los vestigios 
arqueológicos. 
 

2. Determinar las actividades preventivas, correctivas y de mantenimiento a realizarse en el lugar.  
 

3. Diseñar e implementar las herramientas necesarias para realizar el monitoreo de los métodos y 
actividades de conservación de los abrigos rocosos con arte rupestre así como hacer el 
seguimiento del estado de conservación de las superficies rupestres ya intervenidas. 

 
4. Investigar sobre el deterioro de los conjuntos pictográficos y los métodos y materiales de 

intervención acordes a las características de las superficies polícromas y su entorno que aseguren 
su conservación. 

 
5. Asegurar la adecuada protección de los conjuntos pictográficos. 

6.2.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

 
1. Capacitación en mantenimiento de bienes arqueológicos del PAF y su zona de influencia: La falta 

en la regularidad en los procesos de mantenimiento, así como el uso de procedimientos 
inadecuados y no documentados, ha intervenido en algunas ocasiones con el deterioro de los 
conjuntos pictográficos. Este proyecto busca capacitar a los trabajadores para que sepan cuales 
materiales y técnicas deben emplear y cuáles deben ser realizadas o asesoradas por especialistas 
en conservación. Dirigido al administrador del PAF y sus trabajadores. Contempla una revisión de 
las actividades diarias, mensuales y anuales que deben realizarse para garantizar la conservación 
del PAF y comprender el por qué y cómo deben ser realizadas.  
 

2. Conservación de los conjuntos pictográficos del PAF: A la fecha se han intervenido con procesos 
de conservación 41 de los 63 conjuntos existentes en el PAF. La intervención regida por la 
metodología establecida por el ICANH supuso la documentación de los conjuntos y los procesos 
realizados. El proyecto de conservación de los conjuntos pictográficos contempla la intervención 
y documentación de los 22 conjuntos restantes bajo los parámetros establecidos por el ICANH y 
requiere ser desarrollado por profesionales en conservación- restauración. 
 

3. Registro e inventario de bienes arqueológicos del PAF y su zona de influencia: El diagnóstico del 
PEMP identificó que existen abrigos rocosos (con y sin pictografías) dentro y fuera del PAF que aún 
no tienen registro e inventario así como otros abrigos rocosos que tienen duplicidad de códigos 
ante el ICANH. El proyecto busca registrar e inventariar todos los bienes arqueológicos del PAF 
como de su zona de influencia que no poseen este proceso además de corregir los aspectos del 
registro e inventario actualmente existente que requieren de revisión y ajuste.  
 

4. Numeración de los conjuntos pictográficos: La numeración aplicada en la década de los 50 en los 
conjuntos pictográficos produce confusión en los visitantes e impide la apreciación de los motivos 
rupestres. La intervención en conservación identificó las materiales y métodos con los que se 
puede eliminar estas marcas sin causar deterioro a las pictografías. Este proyecto propone 
eliminar esta numeración e instalar plaquetas con la información de identificación. Se propone 
instalarlas en el piso, junto a cada conjunto pictográfico, a una distancia de 30 centímetros de la 
roca. De esta forma será información poco visible para los visitantes pero que le permita a los 
diferentes grupos de investigación identificarlos. 
  

5. La eliminación de la numeración anterior a los años cincuenta debe ser realizada por 
profesionales de la conservación del patrimonio cultural.  

 
6.3. PROGRAMA AMBIENTAL 

 
Se componen de iniciativas que en su conjunto, buscan: 
 

1. Superar la problemática derivada de la plantación inadecuada de especies vegetales exóticas, 
alelopáticas, de alta capacidad regenerativa con pérdida de la identidad natural del PAF y su 
biodiversidad (fauna y flora). 

2. Realizar una selección de especies con riesgo de volcamiento, desgajamiento, y sistema radicular 
agresivo que ocasiona fracturamiento de las rocas e infiltración de agua. 
 

3. Plantear acciones para solucionar la contaminación en cuerpos hídricos (lagos, quebrada), y el 
deterioro del humedal. 
 

4. Establecer acciones que controlen la plantación inadecuada de especies vegetales ornamentales 
en las zonas verdes de alta intensidad de uso sin aplicación de lineamientos paisajísticos que 
garanticen la armonía del verde con las funciones educativas, recreacionales y de conservación 
arqueológica del PAF. 
 

5. Formular actividades que permitan conservar y dar a conocer la vegetación propia del bosque seco 
montano bajo, ecosistema del cual hace parte el PAF. 

 
6.3.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA AMBIENTAL 

1. Primera etapa para la restauración ecológica del PAF: El objetivo de este proyecto es adelantar 
la restauración ecológica del PAF, a través de acciones prioritarias para la re-vegetalización y 
restauración ecológica, con el objeto de retomar el uso sostenible de las especies nativas y la 
remembranza de tradiciones y costumbres perdidas a través del tiempo, aprovechando lo 
emblemático y llamativo de algunas especies propias de la eco-clina sabanera.  
 

2. Restauración ecológica del humedal: Tiene como objetivo Implementar acciones que promuevan 
la restauración ecológica del humedal, entre las que se encuentran: control de vertimientos, 
demarcación, recuperación del espejo de agua y mantenimiento. 
 
De acuerdo a la problemática identificada por la contaminación de varios de los cuerpos hídricos 
del PAF (lagos, quebrada Chapinero) es necesario implementar medidas que promuevan su 
restauración ecológica. El humedal se encuentra deteriorado y cercado como si estuviera por fuera 
de los linderos del PAF. Además del deterioro ambiental, este espacio no se ha integrado a los 
valores ambientales del PAF. La presente propuesta se enfoca de manera inicial a recuperar la 
calidad del agua, para ello el control de vertimientos y de la contaminación con basuras de las 
aguas lluvias es la base para el éxito del proyecto. La administración municipal con la empresa de 
acueducto a la cabeza se encuentra liderando el proceso de identificación y corrección de las 
conexiones anómalas existentes en la actualidad, por ello y para dar tiempo al esfuerzo del 
municipio, éste proyecto se plantea para una ejecución en el tercer y cuarto año. 
 
Una vez solucionada la problemática de los vertimientos es posible implementar las siguientes 
acciones tendientes a la restauración ecológica del humedal: en primera instancia la demarcación 
del humedal y su incorporación como un elemento y valor ambiental para el parque, en segundo 
lugar  se recuperará el espejo de agua, mediante la limpieza de vegetación acuática invasora que 
imposibilita la oxigenación y entrada de luz al agua, se igual forma se eliminarán los sedimentos 
acumulados a lo largo del tiempo por el alto aporte de materia orgánica procedente de los 
vertimientos de aguas servidas domiciliarias. Finalmente se re-vegetalizarán los márgenes del 
cuerpo de agua plantando especies nativas propias de las franjas anfibia, inundable y riparia o de 
tierra firme. 

3. Re-vegetalización para conservación de la flora alto-andina: La finalidad de este proyecto es la 
eliminación del banco plantular de especies vegetales exóticas e individuos vegetales mal 
ubicados, en riesgo o que generan riesgo, con selección de especies nativas y plantación en los 
sectores del PAF definidos para enriquecimiento y restauración ecológica en la zonificación del 
PEMP, de acuerdo con los diseños de re-vegetalización elaborados para tal fin. 
 
La pérdida de la diversidad biológica y demás problemáticas mencionadas anteriormente se 
encuentran asociadas principalmente a las plantaciones de éxoticas existentes en el parque, por 
ello como primera propuesta para el componente ambiental se encuentra la re-vegetalización  
para la conservación de la flora altoandina. Este proyecto integra los lineamientos de restauración 
ecológica para el PAF. Para la restauración ecológica se ha priorizado la revegetalización con 
especies nativas y la sustitución de manera gradual de la vegetación exótica representada 
principalmente por Acacias y Eucaliptos; éste proyecto se articulará con la propuesta paisajística 
del parque, definiendo las especies a plantar y  la ubicación de las mismas de acuerdo a la oferta 
ambiental del parque y a la zonificación de manejo propuesta para el uso por parte de los 
visitantes. 
 

4. Re-vegetalización para paisajismo: Plantea como finalidad la eliminación del banco plantular de 
especies vegetales exóticas e individuos vegetales mal ubicados, en riesgo o que generan riesgo, 
con selección de especies vegetales y plantación en los sectores del PAF definidos para alta 
intensidad de uso en la zonificación del PEMP, de acuerdo con los diseños de re-vegetalización 
elaborados para tal fin, la Educación Ambiental y el guión museológico del PAF. 

 
 
 

        
 

Imagen 10. Esquema y  referencia para la propuesta de revegetalización para paisajismo del PAF. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
La pérdida de la diversidad biológica y demás problemáticas mencionadas anteriormente se encuentran 
asociadas principalmente a las plantaciones de éxoticas existentes en el parque, por ello se propuso para 
el componente ambiental la encuentra la re-vegetalización  para la conservación de la flora altoandina. de 
manera complementaria a éste proyecto se debe ejecutar la re-vegetalización de aquellas áreas no 
cubiertas en el mencionado primer proyecto y que corresponden a aquellos espacios asociados a zonas 
verdes, senderos, cerramientos, ornato y en general a aquellos espacios de uso permanente por los 
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visitantes del parque. Este proyecto integra los lineamientos de restauración ecológica para el PAF, 
plantando principalmente especies nativas de forma acorde a los lineamientos del PEMP y a la zonificación 
propuesta por éste. Previo a la plantación se ajustarán los diseños y tipologías de plantación conservando 
siempre la coherencia con el propósito de promover la educación ambiental dentro del parque y de seguir 
los objetivos del guion museológico del PAF. 
 
Este PEMP avanzó en una primera fase de restauración ecológica en la zona contigua a la rotonda y en 
zonas con erosión.  
 

 
6.4. PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FÍSICA DEL PAF 

 
Como conclusión principal del diagnóstico del componente de infraestructura del PAF, se estableció que 
ante la falta de claridad en la vocación del parque y las diferentes administraciones que ha tenido, se han 
acumulado una serie de construcciones que pretenden dar apoyo al funcionamiento, pero que al ser 
construidas sin ninguna planeación, no sólo no dan el soporte requerido sino que no guardan unidad de 
diseño entre sí, ni armonía con el paisaje.  
 
A partir de lo anterior, se plantea el programa de consolidación física del PAF, que tiene por objetivo 
realizar las acciones necesarias para que el parque pueda prestar un servicio adecuado a los visitantes, 
consolidando la infraestructura que permita fortalecer las actividades culturales. Este programa busca: 
 

1. Adecuar o mejorar temporalmente la infraestructura existente, para poder inciar a corto plazo 
actividades de divulgación y fortalecimiento de la actividad cultural, con el fin de iniciar el proceso 
de vocación del lugar por parte de la comunidad de Facatativá y demás visitantes.  

 
2. Diseño integral y construcción de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del PAF,  

que refleje la idea de construcciones de apoyo al parque y sea legible para el público en general, 
pudiendo priorizar el arte rupestre como fin primordial del sitio arqueológico.  
 

3. Consolidar el área afectada, a partir del restablecimiento de linderos con la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército Nacional 
 

4. Establecer la matriz de peligros e identificación de riesgos del PAF y formular un plan de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con la correspondiente señalización del 
parque.  

 
 

Gráfico 2. Esquema resumen diagnóstico de infraestructura y acciones propuestas 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 

 
Para llevar a cabo este programa se han definido una serie de proyectos, clasificados según prioridad de 
ejecución, como se puede ver a continuación: 
 
 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FÍSICA DEL PAF 

Prioridad 
ALTA 

Prioridad 
MEDIA 

Prioridad 
BAJA 

Diseño, suministro e instalación de 
baterías de baños 

Construcción e instalación de señalética 
general 

Construcción del acceso y área 
administrativa 

Adecuación temporal del restaurante, 
casas del acceso y quioscos  Construcción de un centro de interpretación Adquisición de manzana colindante al 

PAF 

Restablecimiento de linderos Adecuación o mantenimiento del circuito 
vial/peatonal 

 

Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 

Construcción de puntos de servicio: 
hidratación, comercio, etc. 

 

Diseño Integral de espacio público, 
infraestructura y servicios de apoyo del 
PAF 

Instalación de mobiliario general: bancas, 
canecas, contenedores, luminarias, etc.  

 

1 – 4 años 5 – 8 años 9 – 12 años 

 
Tabla 7. Priorización de proyectos del Programa de Consolidación Física del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Teniendo en cuenta que el parque debe garantizar su continuo funcionamiento y que para ello la mayor 
parte de la infraestructura existente es indispensable, se plantean una serie de acciones que permitan 
mejorar el estado actual de algunas áreas de servicios para su uso temporal (corto – mediano plazo), 
mientras se lleva a cabo la construcción de nuevas áreas según el diseño integral del parque.  

Igualmente, se incluyen aquí las demoliciones que se consideran prioritarias, ya sea porque hay 
construcciones en avanzado deterioro o porque su existencia aumenta conflictos y riesgos para el uso del 
parque. En la siguiente imagen se presenta el esquema de las obras principales a realizar dentro de esta 
acción estratégica.  
 

 
 

 Gráfico 3. Esquema acciones propuestas para adecuación o mejoramiento temporal de infraestructura existente 
Fuente: PEMP – PAF, 2016. 

 

 
 
 
 

6.4.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN 
FÍSICA 

 
1. Matriz de peligros y riesgos, plan de prevención, preparación, respuesta a emergencias; y 

estudio de señalización: Ante la inexistencia de un plan de emergencias, ausencia de protocolos y 
deficiencia de infraestructura para la gestión de riesgos (naturales y antrópicos), se establece la 
necesidad de elaborar este proyecto, el cual tiene como objetivos: 
 
- Realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud, con el fin de 

establecer medidas para su gestión. 
- Elaborar un plan para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias del PAF. 
- Formular un plan de acción para disminuir el nivel de vulnerabilidad del PAF frente a los riesgos 

identificados. 
- Desarrollar un estudio que defina el estado actual y las acciones requeridas en términos de 

señalización para la prevención, información y control de riesgos en el PAF. 
- Material de atención y gestión de riesgos y emergencias; y capacitación de personal. 

Este PEMP avanzó en la realización del estudio y documento de plan de emergencia del PAF. 
Ver anexo 4.  

2. Adecuación temporal de infraestructura de servicios y demolición de estructuras en riesgo: Este 
proyecto plantea hacer uso de la infraestructura existente a corto plazo, para mitigar la necesidad 
de espacios para la divulgación, educación y administración del PAF. En cada área se plantea lo 
siguiente: 

- Restaurante: Esta construcción que actualmente no se utiliza de forma permanente, se 
plantea como Centro de Interpretación temporal, buscando que haya un espacio donde se 
puedan realizar actividades de divulgación de los valores del parque, especialmente cuando 
llegan grupos escolares. Su adecuación requerirá fundamentalmente el retiro de la barra, 
mantenimiento o cambio de tejas deterioradas, pintura general, cambio o mejora de 
cerraduras y la dotación de mobiliario básico (mesa, sillas).  
 

- Casa 1: Esta casa que se encuentra junto al acceso y que actualmente funciona como depósito 
de materiales, presenta un alto deterioro y daños a nivel estructural, por lo cual su adecuación 
tendría un costo elevado frente al servicio temporal que prestaría. Por lo tanto, se propone 
de forma prioritaria su demolición total.  
 

- Casa 2: Esta casa tiene mayor área y está en mejores condiciones, por lo cual puede tener 
temporalmente un mejor servicio que el que presta actualmente, concentrando 
fundamentalmente los espacios para la administración del parque. Se propone entonces que 
una de las oficinas sea la oficina de administración y la otra se utilice como depósito de 
herramientas; en el patio cubierto se debe reconstruir el muro de cerramiento para que tenga 
mejor estructura y se puede incluir una puerta hacia el costado norte, de forma que se pueda 
utilizar como depósito de materiales, teniendo acceso tanto interior como exterior; el espacio 
de la actual aula múltiple se propone que empiece a funcionar como Centro de 
Documentación, donde se puedan guardar los documentos de información del PAF y se 
organice un espacio sencillo de trabajo para investigadores; el cobertizo que hay frente al aula 
múltiple se debe limpiar y despejar de todo el material acumulado allí, procurando que los 
elementos que se dispongan allí temporalmente estén organizados y evite la acumulación de 
humedad en los muros.  
 

- Quioscos: Se propone conservar 20 casetas y demoler 19, dentro de las cuales se encuentran 
la totalidad de las que tienen chimenea, tanto por la incompatibilidad del uso como por los 
daños que presentan en su estructura. Las que se conservan, se proponen temporalmente 
como espacios de depósito o apoyo a puntos de hidratación o comercio de productos locales, 
con lo cual a su vez se puedan mejorar los ingresos económicos del parque. A nivel general se 
deberá realizar un mantenimiento de las cubiertas, con reemplazo de tejas y estructura en 
algunos casos, mantenimiento y reparaciones puntuales en muros y pisos.  

3. Instalación de baterías de baños (tipo contenedor): Los servicios sanitarios del parque presentan 
un déficit cualitativo y cuantitavo, no sólo porque las baterías existentes no tienen condiciones 
técnicas adecuadas y porque algunas de ellas permanecen cerradas, sino también porque están 
concentradas solamente en el acceso y cerca de la cafetería, dejando gran parte del área del 
parque sin cobertura del servicio.  
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que se encuentra aún la placa de una batería sanitaria que existió 
entre la rotonda y el estacionamiento 1, se propone la instalación de una batería sanitaria para 
hombres y mujeres tipo contenedor, de forma que sea un elemento temporal, que no requiere 
construcción de cimentación, con lo cual se podrá retirar y trasladar a otras áreas conforme se 
vaya desarrollando la construcción del diseño integral del parque.  
 
Adicionalmente, es prioritario que la administración establezca los mecanismos necesarios para 
poder poner en servicio la totalidad de baterías sanitarias existentes, especialmente en los días de 
mayor afluencia de público.  

4. Proyecto de sistema de vigilancia y monitoreo – cámaras. La condiciones topográficas y 
ambientales del parque generan zonas de difícil acceso para la vigilancia continua. Por lo cual se 
propone realizar un estudio de seguridad con monitorie de cámaras, especialmente en las zonas 
de paneles rupestres y zonas que han reportado situaciones de inseguridad.  

5. Restablecimiento de linderos: Este proyecto comprende la consolidación de un levantamiento 
topográfico actualizado, previa restitución de la zona ocupada por la Escuela de Comunicaciones, 
para efectuar la aclaración de cabida y linderos mediante Escritura Pública 

6. Diseño integral de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del PAF: Este proyecto 
tiene por objetivo realizar el diseño integral de una propuesta de infraestructura que responda a 
la necesidad de optimización de las condiciones de  movilidad y accesibilidad, la re-cualificación 
del área de acceso, el desarrollo de un programa arquitectónico y la consolidación una oferta 
eficiente de áreas, servicios y elementos de apoyo a la función cultural del PAF. 
 
En términos generales el proyecto de diseño integral deberá contemplar, entre otros:  
 
- Realizar el levantamiento del trazado y estado actual de la red eléctrica e hidro-sanitaria, como 

insumo para el proyecto de diseño integral de espacio público, infraestructura y servicios de 
apoyo del PAF. 

 
- Diseño del circuito vial, red de senderos y estacionamientos. 

- Diseño del acceso al parque, con ingreso peatonal separado del vehicular, taquilla y portería. 

- Diseño del área administrativa. 

- Diseño del Centro de Interpretación especializado en arte rupestre. 

- Diseño de áreas de servicio como cafetería, baterías sanitarias, puntos de hidratación. 

- Diseño de áreas para comercio de productos locales.  

- Diseño de mobiliario y señalética. 

- Redes y servicios, priorizando el uso de sistemas de energía solar o alternos, bajo el principio 
de mínim intervención del subsuelo. 

 
El proyecto deberá integrar lo relativo al manejo ambiental y arqueológico del sitio, para brindar 
el soporte que puedan requerir estas áreas a nivel de infraestructura.  
 

7. Construcción de espacio público, infraestructura y servicios de apoyo del PAF: Constituye una 
intervención integral que involucra los siguientes alcances: 

- Construcción de un centro de interpretación: El proyecto consiste en construir, de acuerdo a 
la propuesta de diseño desarrollada en el proyecto de diseño integral de la infraestructura del 
PAF, un Centro de Interpretación que supla la necesidad de un espacio para el desarrollo de 
actividades de sensibilización y divulgación de los valores del PAF. 

 
- Construcción del acceso y área administrativa: El proyecto busca mejorar las condiciones de 

acceso peatonal, optimizar el control al ingreso y la oferta de servicios complementarios, así 
como mitigar los conflictos de la movilidad vehicular. Debe incluir el mejoramiento del espacio 
público en el acceso, con el fin de mejorar la articulación del parque con su contexto 
inmediato.  

 
- Construcción del circuito vial: En esta etapa se plantea el proyecto de construcción del circuito 

vial, incluyendo la vía vehicular, los senderos peatonales y estacionamientos.  
 

El diseño de la vía vehicular que cumpla con las características y los requerimientos que el 
parque arqueológico necesita, debe tener unos estándandares de diseño de acuerdo al 
manual INVIAS, en los cuales se recomiendan unas dimensiones mínimas y espesores de la 
base, sub-base, carpeta asfáltica y capa de rodadura, mínimos requeridos para este tipo de 
vías, al igual que los límites de velocidad permitidos al interior del mismo. El perfil de la vía 
deberá incluir cañuelas a los costados, para  controlar y canalizar las escorrentías.  

 
Al momento de realizar intervenciones en la vía, se recomienda sectorizar los puntos críticos, 
y realizar intervenciones completas, que incluyan el ancho de la via con sus dos cañuelas en 
concreto o el perfil completo que se haya diseñado, las cuales deberán ir soportadas sobre la 
misma estructura de la vía, en un sitio puntual de una longitud significativa que permita su 
ejecución en el largo plazo, de una manera ordenada, cumpliendo con los requerimientos 
técnicos necesarios. 
 

- Construcción de puntos de servicio: hidratación, comercio, etc.: Este proyecto pretende 
generar infraestructura para dar soporte a las actividades culturales, educativas y turísticas 
del PAF, de acuerdo a lo establecido en el proyecto de diseño integral. Busca que estos 
servicios puedan tener mayor cobertura para todo el parque, especialmente los puntos e 
hidratación, pero que al mismo tiempo estén organizados y estratégicamente localizados, para 
que no resulten ser una infraestructura dispersa como ocurre actualmente con los quioscos.  

 
- Instalación de mobiliario general: bancas, canecas, contenedores, luminarias, etc.: El 

mobiliario se desarrollará de acuerdo con el proyecto de diseño integral, el guion museológico 

y la museografía propuesta, con el fin de dar soporte a las actividades culturales, educativas y 
turísticas del PAF.  

 
6.5. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación debe ser concebida como el motor central de las actividades del PAF. Se deben promover, 
diseñar, gestionar y realizar investigaciones en todas las áreas del conocimiento relacionadas con los temas 
asociados al PAF como arqueología, conservación, medioambiente, geología, educación, turismo, 
divulgación (museología) y gestión de patrimonio. 

 
6.5.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Plan de monitoreo: Actualmente los vestigios arqueológicos del PAF no cuenta con un plan de 

monitoreo que permita hacer el monitoreo de su estado de conservación. Para asegurar su 
adecuada protección, es fundamental diseñar y realizar un plan de monitoreo que permita evaluar 
las intervenciones de conservación, y los cambios o alteraciones en las pictografías que requieran 
ser estudiados con mayor profundidad y atendidos con medidas de mantenimiento y 
conservación. Además la elaboración de un protocolo que regule el uso de la rotonda ubicada en 
la zona G. 
 
Dicho plan deberá ser desarrollado por especialistas en conservación de bienes culturales. 

 
Generar líneas de investigación en conservación que apunten a resolver temas concretos del PAF. 
 
Consolidar líneas de investigación base en relación con los siguientes temas: 1. Conservación, 2. 
Arqueología, 3. Ambiental, 4.Memoria e historia. 
 
 
Ver Anexo 2. Presupuesto y plan de ejecución  de programas y proyectos. 

 
7. PROPUESTA ADMINISTRATIVA  

 
La misión de un parque arqueológico es la preservación, la divulgación y la sostenibilidad del 
patrimonio arqueológico, a través de la provisión de acceso, de programas experienciales y de la 
presentación interpretativa del mismo, basada en el conocimiento científico. 
 
El parque arqueológico de Facatativa, posee una gran riqueza de atractivos, geológicos, naturales 
y arqueológicos los cuales a pesar de estar protegidos desde 1946, no han tenido la puesta en 
valor necesaria para su conservación y apreciación por parte de visitantes y residentes. 
 
El Plan de Manejo y Protección del Parque Arqueológico de Facatativá presenta un esquema 
operacional que permita al parque obtener los recursos necesarios para la implementación de 
programas orientados a la puesta en valor y la conservación de las piedras, la vegetación nativa y 
el arte rupestre a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos culturales a través de 
programas de educación y de turismo, así como del aprovechamiento de diversas fuentes de 
financiación estatales, publico-privadas y de organismos multilaterales que potencien su 
capacidad operacional. 
 
 

7.1. POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL PAF 
 
El parque arqueológico de Facatativá, es visitado en la actualidad principalmente por residentes 
de Bogotá y de Facatativá, cuya motivación principal es la recreación al aire libre y el esparcimiento 
en un ambiente natural. 
 
El valor histórico patrimonial del parque ha pasado a un segundo plano en la motivación de los 
visitantes. Siendo una de las principales atracciones turísticas de la sabana de Bogotá, es visitado 
por turistas solo ocasionalmente. El paquete turístico no es ofrecido por las principales compañías 
que operan en Bogotá y no existe ninguna relación en la actualidad entre la administración del 
parque y las empresas de turismo. 
 
Del mismo modo el parque carece de herramientas de comunicación básicas como un sitio web y 
una estrategia de redes sociales que le permita atraer visitantes. 
 
El parque tiene la posibilidad de rescatar su valor patrimonial y convertirse en una verdadera 
atracción turística a partir del desarrollo de las iniciativas, programas y proyectos descritos en el 
Plan de Manejo y Protección. 
 
Las principales potencialidades de desarrollo del Parque Arqueológico de Facatativá. 
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a. Museo interpretativo del Arte Rupestre: 
 
El parque arqueológico de Facatativá contiene la mayor concentración de arte rupestre 
de periodos Muisca y anteriores, en el departamento de Cundinamarca, lo que lo 
convierte en un escenario perfecto para la interpretación del modo de vida del altiplano 
cundiboyacence en tiempos de antes de la conquista. El entendimiento de las pinturas y 
su contextualización en los modos de vida y en la manera de relacionarse con su entorno 
natural por parte de los antiguos pobladores, es la principal potencialidad turística del 
parque. 

Aunque es deseable la construcción de una infraestructura de centro de visitantes, la 
puesta en valor de este patrimonio se realiza a partir de la interpretación, la cual puede 
lograrse a través de un programa de guianza oficial del parque. 
 

b. Jardín Botánico 
La belleza del entorno natural en el que se encuentra el parque, y la necesidad de restaurar 
ecológicamente muchas de las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo, crean la 
oportunidad de diseñar un recorrido guiado a través de las especies originarias de la 
sabana de Bogotá; un espacio a la vez educativo y de conservación ambiental que 
aumentaría el atractivo del parque como destino turístico. 
 

c. Cambio de uso del parque hacia una atracción cultural 
 
Es necesario el direccionamiento paulatino de la visita en el parque hacia los valores 
arqueológicos, geológicos y naturales por encima del esparcimiento y la práctica 
deportiva. Esto requiere el rediseño de las actividades recreativas actuales como los 
paseos en el lago, o los recorridos al interior del parque, así como la restricción de cierto 
tipo de utilizaciones como lo son las deportivas, incluyendo trote, ciclomontañismo, 
gimnasio, entre otras. 
 
El parque deberá restringir ciertas áreas al acceso de los visitantes de tal forma que primen 
los recorridos guiados por personal del parque y pueda tenerse mejor control sobre los 
lugares de visita. 
 

d. Re-aprovechamiento de la infraestructura existente para servicios 
 
El parque deberá aprovechar mucha de la infraestructura ociosa que posee en el 
momento como lo son casetas, locales, centro de recibo, taquillas, parqueaderos entre 
otros de tal forma que puedan ofrecerse en estos, servicios que puedan además de 
mejorar la capacidad del parque, generar ingresos para el mismo.  

7.2. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

 
 
 

Gráfico 4. Propuesta de estructura administrativa del PAF 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Junta directiva 
La junta directiva será el máximo organismo de toma de decisiones en el Parque Arqueológico de 
Facatativá. Debe tener un número impar de miembros para facilitar la toma de decisiones, los cuales serán 
representativos de los sectores de cultura y turismo, y de las entidades de orden local, así como de la 
comunidad de Facatativá. Deberá reunirse con una periodicidad no inferior a trimestral. La conformación 
propuesta del mismo se detalla a continuación 

 
i. Tres (3) delegados por parte del Ministerio de Cultura, como entidad rectora del sector en 
el país,  propietaria del predio del parque y  responsable de su manejo y salvaguarda. 
ii. Un (1) delegado del Instituto Colombiano del Antropología e Historia ICANH, como entidad 
encargada de la conservación del patrimonio cultural de la nación. 

iii. Un (1) delegado del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca 
IDECUT, como entidad promotora de las actividades culturales y turísticas a nivel departamental. 

iv. Un (1) delegado de la Alcaldía de Facatativá, como sede del Parque Arqueológico. 
v. Un (1) delegado de la comunidad local de Facatativá.  

 
 

Dirección General del Parque Arqueológico de Facatativá 
La gestión administrativa del parque estará a cargo de un director general quien responderá ante la Junta 
Directiva. 

 
Funciones principales: 

 Dirigir el parque en todas sus áreas 
 Implementar los planes de trabajo que la Junta Directiva le indique 
 Ordenar el gasto de los recursos que se asignen al parque. 

 
Perfil: 

Profesional Nucleo de Conocimiento 
deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

 Economía, 
Administración 
Contaduría y 
afines  

 Historia 
 Arqueología 
 Administración 
 Economía 

Maestría Mínimo de 10 
años 

 
Tabla 8. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

Subdirección Técnica 
La subdirección técnica será la encargada de la puesta en marcha de los programas misionales del parque. 
Estará a la cabeza de un Subdirector técnico quien responderá al Director General 
 
Perfil: 

Profesional Nucleo de Conocimiento 
deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias 
Sociales y 
Humanas 
 

 Historia 
 Arqueología 

 

Maestría Mínimo de 5 
años 

 
Tabla 9. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
La subdirección técnica contará además con al menos 1 profesional a cargo de cada uno de los programas 
priorizados así: 

 
 

Programa de Educación, Comunicación y Divulgación 
Perfil: 

Profesional Nucleo de Conocimiento 
deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

 Ciencias de la 
Educación  

 Licenciatura en 
educación 

 Sociología o afines 

Especializaci
ón 

Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 10. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

 
Programa de Conservación Arqueológica 
Perfil: 

Profesional Nucleo de Conocimiento 
deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias 
Sociales y 
Humanas 
 

 Arqueología 
 Restauración de 

bienes muebles o 
afines 

Especializaci
ón 

Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 11. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
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Programa de Restauración Ecológica 
Perfil: 

Profesional Nucleo de Conocimiento 
deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias 
Naturales 

 Ingeniería  

 Biología 
 Ingeniería Ambiental 
 Ingeniería Forestal o 

afines 

Especializaci
ón 

Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 12. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

Programa de Desarrollo Local 
Perfil: 

Profesional Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias Sociales y 
Humanas 

 Economía, 
Administración 
Contaduría y afines  

 Sociología 
 Administración 
 Economía o 

afines 
 

Especializaci
ón 

Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 13. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

Programa de Intervención y consolidación dela infraestructura de servicios del PAF 
Perfil: 

Profesional Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ingeniería, 
arquitectura y 
urbanismo  

 Arquitectura 
 Ingeniería Civil o 

afines 

Especializaci
ón 

Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 14. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

 
Subdirección Administrativa y Financiera 
La subdirección administrativa y financiera será la encargada del sostenimiento del parque así como de las 
labores orientadas a la obtención de fuentes de financiación. Será dirigida por un Subdirector 
Administrativo y Financiero que responderá al Director General. 

Perfil: 

Profesional Nucleo de Conocimiento 
deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Economía, 
Administración, 
Contaduría y afines  

 Contaduría 
 Economía 
 Administración 
 Derecho 

 

Maestría Mínimo de 5 
años 

 
Tabla 15. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
La subdirección contará además con el siguiente personal: 
Jefe de Mantenimiento 
Funciones: Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del parque. 
Perfil: 

Técnico Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ingeniería, 
arquitectura y 
urbanismo  

 Ingeniería Civil o 
afines 

No Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 16. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

Tesorero 
Funciones: Coordinar la gestión de los ingresos y egresos del parque. 
Perfil: 

Profesional Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Economía, 
Administración, 
Contaduría y afines 

 Contaduría No Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 17. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

Jefe de Seguridad 
Funciones: Coordinar el esquema de seguridad y vigilancia del parque. 
Perfil: 

Técnico Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Formación militar o 
de policía  

 Formación 
militar o de 
policía 

No 
 

Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 18. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
 
Asesor jurídico y contractual 
Funciones: Realizar toda la gestión contractual del parque, así como la aseosría de los procesos jurídicos 
que se pudieran presentar. 
Perfil: 

Profesional Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias Sociales y 
Humanas 

 Derecho 
 Contratación y 

administración 
Pública 

 Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 19. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 
 

Asesor de recursos humanos 
Funciones: Gestionar el recurso humano del parque incluyendo, riesgos profesionales, asistencia en la 
contratación, y evaluación de candidatos.  
Perfil: 

Profesional Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias Sociales y 
Humanas 

 Sicología 
 Administración 

No Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 20. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Asesor de sostenibilidad financiera 
Encargado de la consecusión de recursos para la sostenibilidad financiera del parque en especial aquellos 
derivados del aprovechamiento comercial de espacios, alianzas, y mercadeo. 
Perfil: 

Profesional Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Economía, 
Administración, 
Contaduría y afines  

 Economía 
 Administración 
 Mercadeo y 

afines 
 

Especializaci
ón 

Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 21. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Asesor de relaciones públicas y comunicaciones 
Funciones: Gestionar la obtención de recursos a través de donaciones, manejo de las comunicaciones 
externas del parque así como la gestión de sus canales de comunicación, página web y redes sociales. 
Perfil: 

Profesional Nucleo de 
Conocimiento deseado 

Nivel de 
Posgrado 
requerido 

Experiencia 
relacionada 

 Ciencias Sociales y 
Humanas  

 Comunicación 
Social 

 Relaciones 
Públicas 

 Mínimo de 3 
años 

 
Tabla 22. Perfil profesional estructura administrativa del PAF 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Requerimientos adicionales de capital humano 

 
Basados en los requerimientos para una operación óptima del parque dada la extensión física del mismo 
y los programas necesarios para que cumpla su objeto social, y garantice su sostenibilidad financiera se 
sugiere un equipo de 31 personas que se organizarían como aparece en el cuadro a continuación: 
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Gráfico 5. Requerimiento adicionales estructura administrativa PAF 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
8. ENTE GESTOR – ESTRUCTURA DE MANEJO 

 
 Se propone para el manejo administrativo del PAF la siguiente estructura, de continuar con el comodato 
con la Alcadía Local de Facatativá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Estructura administrativa PAF 
Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
 
El PROPIETARIO del PAF, actualmente Ministerio de Cultura, deberá  efectuar la transferencia de la 
propiedad del PAF al ICANH, de conformidad con el Decreto n°812 de 1961, y el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su mantenimiento y operación estarán a cargo del ente gestor y serán definidas 
por medio del acto jurídico que formalice la administración del BIC, las cuales serán de obligatorio 
cumplimiento de conformidad con la presente resolución. 
 
El PROPIETARIO del PAF, por medio de la suscripción de un contrato de comodato, concederá la 
administración del PAF y la ejecución del PEMP a la Alcaldía de Facatativá, quien en adelante ejercerá 
como ente gestor. Se deberá realizar la modificación al Comodato actual, con el fin de que se integren las 
medidas y lineamientos del PEMP. 
 
El ente gestor deberá ejecutar de manera directa las labores que le corresponde adelantar según lo 
estipulado en este PEMP, salvo que el PROPIETARIO lo autorice de manera previa, expresa y por escrito, 
para adelantar estas labores por intermedio de otras entidades operadoras especializadas, pero siempre 
será responsable del cumplimiento de los objetivos establecidos en este PEMP ante el Ministerio de 
Cultura.  
 
Para el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines, el ente gestor deberá contar con la 
capacidad especializada necesaria para gestionar el PAF y garantizar la recuperación, protección y 
sostenibilidad de los mismos, cumpliendo con los objetivos establecidos en este PEMP. 

Ministerio de Cultura 
(Grupo de Gestión Administrativa y Servicios) 

ICANH 
(Decreto n°812 de 1961, Art. 22) 

Ente territorial Gestor 
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ 

Dirección de Patrimonio, 
Competencia: Régimen Especial 

de Protección de BIC 

Entidad Responsable y 
competente del Patrimonio 

Arqueológico  

Seguimiento e Implementación 
COMITÉ TÉCNICO 

 

El PROPIETARIO podrá optar por ejercer la administración del PEMP por intermedio del ente gestor, o 
directamente, en el caso de que el contrato entre el Ministerio de Cultura y el ente gestor quedase sin 
vigencia o fuese suspendido por cualquier razón.  
 
Por último, se propone como labor del Comité Técnico encargado del seguimiento e implementación del 
presente PEMP, el estudio e implementación del mecanismo de participación y representación de la 
comunidad de Facatativá en dicho Comité, a manera de veeduría comunitaria, la cual apoyará el 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones de manejo y proyectos del PEMP. Lo anterior se plantea 
teniendo en cuenta que alrededor del cuidado y usos del parque se han organizado diferentes grupos de 
la comunidad, como se expuso en el Diagnóstico, los cuales son actores fundamentales en la apropiación 
del parque y la materialización de los proyectos del PEMP, especialmente en el componente de educación 
- divulgación y el ambiental.  
 
 

8.1. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL ENTE GESTOR  Y DEL 
COMITÉ TÉCNICO 

 
El ente gestor se encargará de maneajr y gestionar el PAF, con la finalidad de garantizar su protección, 
conservación, mantenimiento, recuperación, puesta en valor y divulgación, de tal manera que se resalten 
sus valores históricos, culturales, ambientales y arqueológicos, y se genere su apropiación social. 
Adicionalmente, se encargara de la gestión  y ejecución de las disposiciones del presente PEMP. 
 
Comité técnico operativo del PAF. Será el organismo de toma de decisiones en el PAF. Tendrá un número 
impar de miembros para facilitar la toma de decisiones, los cuales serán representativos del sector 
cultural, y de los órdenes nacional y local. Dicho comité deberá reunirse con una periodicidad trimestral y 
contará con una secretaría ejercida por la Alcaldía de Facatativá, como este gestor del PEMP. La 
conformación del mismo se detalla a continuación: 
 

1. Un (1) delegado por parte del Ministerio de Cultura. Tendrá voz y voto. 
 

2. Un (1) delegado del ICANH. Tendrá voz y voto. 
 

3. Un (1) delegado de la Alcaldía de Facatativá. Tendrá voz y voto. 
 

4. Un (1) delegado en representación de la comunidad (el Comité base determinará la figura o 
mecanismo de participación) 

 
Secretaría técnica del comité técnico: La secretaría técnica será ejercida por la Alcaldía de Facatativá y 
tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Desarrollar un plan de trabajo anual que contenga objetivos y alcances generales de las acciones 
para la protección del PAF, el cual deberá ser aprobado por el comité técnico operativo, 
previamente a la programación del plan de acción del ente gestor.   

2. Convocar oportunamente a las sesiones ordinarias del comité. 
3. Elaborar las actas de las deliberaciones y decisiones, y suscribirlas con los demás miembros del 

comité. 
4. Actuar como secretario en las reuniones del comité. 

5. Presentar al comité los informes, estudios, propuestas y demás documentación que sea necesaria 
para el cumplimiento de las funciones a su cargo como ente gestor del PEMP. 

6. Velar por la implementación de las decisiones y recomendaciones del comité. 
7. Coordinar logísticamente las reuniones del comité. 
8. Organizar y mantener en todo momento un archivo ordenado y actualizado en medios físico y 

magnético, sobre las sesiones y actividades del comité. 
9. Mantener un registro actualizado de los integrantes del comité. 
10. Las demás que correspondan a la naturaleza de la secretaría y las que le sean asignadas por el 

comité. 
 
Personal mínimo para la operación y mantenimiento del PAF. Para una efectiva y adecuada operación y 
mantenimiento del PAF, el ente gestor del PEMP deberá contar como mínimo con el siguiente personal: 
 

Personal Cantidad 
Administración - gestión 1 
Programa de educación, comunicación y divulgación 2 
Auxiliar de mantenimiento 8 
Apoyo administrativo 1 
Taquilleros 2 
Vigilancia 5 

 
Tabla 23. Personal mínimo para el manejo del PAF. 

Fuente: PEMP -PAF, 2016. 

 
Mantenimiento del PAF. Los gastos ocasionados por la conservación de los inmuebles objeto de este PEMP 
que se requieran posteriormente a la ejecución de los programas y proyectos de intervención y 
conservación, serán asumidos por el ente gestor, para lo cual este deberá incorporar las respectivas 
partidas al presupuesto de gastos de cada vigencia, o establecer las fuentes de estos recursos en virtud de 
los mecanismos jurídico-contractuales que convenga con los diferentes agentes públicos o privados que 
hagan uso del PAF. 
 
Para asumir los gastos de mantenimiento, el ente gestor definirá el monto de los recursos que se deberán 
destinar en cada vigencia para las labores de mantenimiento recurrente. Con este fin, el ente gestor podrá 
disponer de los recursos producidos en virtud de acuerdos o contratos con los operadores o agentes 
públicos y privados que hagan uso de los espacios, o pactar la cobertura de estos gastos de mantenimiento 
como parte de la contraprestación que el ente gestor recibirá por el uso del PAF. 
 

 
8.2. ESQUEMA DE GESTIÓN CON LOS OPERADORES O 

EMPRENDEDORES LOCALES DEL PAF  
 
El ente gestor del PEMP deberá llevar a cabo los procesos de selección y contratación de los potenciales 
operadores o emprendedores locales vinculados al PAF, pudiendo para ello utilizar los diferentes 
instrumentos jurídicos contractuales disponibles en las normas vigentes, en el marco del Decreto 1080 de 
2015, y aplicando en todo caso, procedimientos que permitan la selección objetiva.  
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El ente gestor deberá establecer los mecanismos de selección de los operadores o emprendedores locales 
vinculados al PAF, y deberá expedir un reglamento operativo y de uso sobre las condiciones de 
funcionamiento, previa aprobación del Comité Técnico. Las disposiciones de dicho reglamento deberán 
ser acatadas, al igual que sobre los mecanismos de control, sanción y terminación de los contratos y las 
demás acciones a las que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

 

9. PROPUESTA DE PLAN FINANCIERO 
 
Las actividades de aprovechamiento económico dentro del Parque Arqueológico de Facatativá se pueden 
adelantar por medio de diferentes figuras jurídicas. 
 
Establece el artículo 32 de la ley 80 de 1993 que son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere dicha ley, bien sea previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
así como los que, a título enunciativo, se definen en dicho artículo 32. 
 
Por lo anterior, para el desarrollo de dichas actividades, quien asuma la administración y mantenimiento 
del Parque Arqueológico De Facatativá puede desarrollar las actividades de aprovechamiento económico 
por medio de las figuras contractuales previstas en el derecho privado y las a manera enunciativa contiene 
la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones. 
 
En el presente caso, La Concesión de Zonas Delimitadas del Parque Para Usos Comerciales se recomienda 
desarrollar mediante el contrato de concesión previsto en el artículo 32 numeral 4 de la ley 80 de 1993, al 
respecto dice la norma: 
 
“4o. Contrato de concesión 
 
Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización o gestión, total o parcial, de un 
servicio público, o la construcción”. 
 
Generación de ingresos con recursos propios 
Ingresos por concepto de entradas 
La venta de entradas continuará siendo la principal fuente de financiación del parque. Sin embargo es 
necesario realizar algunos ajustes en su esquema tarifario para nivelar el parque como atracción turística 
frente otros atractivos en la sabana, y para financiar actividades de puesta en valor como un esquema de 
guianzas interpretativas. Al tratarse de accesos a un Bien de Interés Cultural, estas entradas están exentas 
del pago de impuesto de IVA.  

 
 

Gráfico 7. Análisis de tarifas en la Sabana de Bogotá. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
Se proponen para lograr este objetivo las siguientes acciones: 
 
Aumentar el precio de la boleta de Adulto a $10.000 pero incluir en esta además de la entrada el servicio 
de guianza interpretativa propio del parque. 
Aumentar a $8.000 el precio de la bolera para Niños y mayores de 65 años pero incluir igualmente el 
servicio de Guianza interpretativa. 
Eliminar la tarifa diferencial para nacidos en Facatativa y reemplazar esta por un programa de “Amigos del 
Parque” para residentes y usuarios frecuentes. 
 
Ingresos por venta de artículos promocionales 
El parque puede obtener ingresos a partir de la venta de artículos promocionales alusivos a la imagen y los 
atractivos del mismo. Esta actividad sin embargo está gravada con el impuesto de IVA por lo que en caso 
de que sea realizada a través de una entidad pública, esta deberá cambiar su régimen tributario al régimen 
común. 
 
Como alternativa se puede concesionar el espacio de tienda a un tercero el cual pagaría un arriendo y 
recibiría la posibilidad de obtener ingresos a partir de la comercialización de artículos promocionales con 
la imagen del parque. 
 
Del mismo modo a través de la figura de convenio de asociación se puede efectuar una alianza con una 
entidad sin ánimo de lucro que quiera apoyar las actividades culturales y de investigación del parque a 
través de los recursos derivados de la venta de artículos promocionales, retornando las ganancias al 
parque a manera de donación. 

Imagen 11. Tienda del Museo Nacional de Colombia. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

Tambien se plantea la concesión de algunos espacios comerciales en el área aledaña al lago para pequeños 
comerciantes que quieran vender productos alusivos al parque, beneficiando principalmente 
emprendimientos en artesanías entre otros. Se propone una tarifa inicial para estos concesionarios de 
$150.000 mensuales con la posibilidad de uso de los puntos comerciales los fines de semana. 

Ingresos por venta de comidas y bebidas 
Se plantea escoger dentro de la infraestructura existente espacios que puedan ser concesionados para su 
aprovechamiento comercial como puntos de hidratación. Se plantea partir de una tarifa de $150.000 
mensuales para pequeños comercios para su utilización en fines de semana y festivos. Estos contratos de 
concesión de deberán elaborar por periodos no superiores a 1 año y se recomienda rotar su adjudicación. 

El espacio de cafetería será concesionado a un operador para su funcionamiento permanente en los días 
que opere el parque. Se plantea un arriendo inicial de $3.000.000 mensuales. 

Ingresos por usos temporales 
El parque puede prestar sus instalaciones para realizar eventos de carácter temporal como lo son los 
eventos de carácter cultural como conciertos, presentaciones teatrales y exposiciones temporales, 
educacionales, o comerciales (locación para filmaciones y fotografía). Este tipo de usos debe regularse 
para que tenga bajo impacto sobre la infraestructura del parque y nulo sobre el patrimonio rupestre, pero 
puede generar recursos de financiación adicionales. 

Ingresos por otros servicios comerciales 
Se identifica potencial de concesionar otro tipo de servicios comerciales entre los que se incluye el paseo 
en bote en el lago que deberá rediseñarse para que sea una experiencia orientada hacia lo cultural, un 
alquiler de bicicletas para quienes quieran recorrer el parque por este medio. 

Del mismo modo se propone implementar el cobro del parqueadero ya que en fines de semana la 
demanda por este servicio sobrepasa la capacidad instalada, y el cobro de parqueos es de fácil 

implementación. Se puede operar ya sea directamente o a través de concesión. El parque cuenta con 300 
espacios de parquepo para autos particulares y se propone una tarifa inicial de $5.000 por automóvil sin 
importar el tiempo de visita. 
 
Ingresos por programas educacionales y grupos especiales 
Se propone ofrecer programas dirigidos a la visita de colegios, los cuales consisten en talleres de 
interpretación a la medida y serán manejados desde el programa de educación y divulgación. 
 
Del mismo modo se plantea ofrecer una tarifa de grupos pensado en empresas u operadores de turismo 
que se beneficiarían de una tarifa grupal y una guianza exclusiva para el grupo. 
 
Ingresos por venta de publicaciones de carácter cultural o educacional. 
El parque puede vender directamente publicaciones de carácter cultural o educacional ya que este tipo de 
impresos se encuentra excento de IVA. Se propone comercializar este tipo de bienes en el espacio de 
tienda o en el centeo de visitantes o la infraestructura que haga sus veces. 
 
Programa de Amigos del Parque 
Se propone instaurar un programa para residentes de Facatativá y usuarios frecuentes del parque. Con un 
pago anual de $30.000 el residente o usuario frecuente obtendrá acceso ilimitado al parque durante 1 año 
a partir de la compra de su afiliación. Obtendrá un carné personal e intrasferible que lo acreditará como 
miembro del programa, y podrá acceder a descuentos en artículos que se comercialicen en el parque. Se 
propone además que estos usuarios sean contactados frecuentemente para invitarlos a las distintas 
actividades o programas que se realicen en el parque. 
 
 
Fuentes alternativas de financiación 
Recursos públicos 
Sistema General de Regalías 
El Departamento de Cundinamarca o el Municipio de Facatativá podrán presentar proyectos ante el 
Sistema General de Regalías a través del Órgano Colegiados de Administración y Decisión – OCAD Región 
Centro Oriente. El parque puede utilizar la presencia de las autoridades departamentales y municipales en 
la Junta Directiva para financiar los proyectos prioritarios dependiendo de su fase de ejecución:  
 
FASE I – Estructuración 
FASE II – Diseño  
FASE III – Implementación 
 
Fondo Nacional del Turismo FONTUR 
El Departamento de Cundinamarca o el Municipio de Facatativá como entidades territoriales podrán 
presentar proyectos ante el fondo nacional del turismo FONTUR. Así mismo el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo puede presentar proyectos en nombre del parque. 
 
Las líneas estratégicas del FONTUR que aplican para el parque son las siguientes: 
Mejoramiento de la Calidad Turística 
Estructuración de proyectos 
Infraestructura turística 
Diseño de producto turístico 
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Formación capacitación y sensibilización turística 
Calidad turística empresarial 
Estudios, innovación y desarrollo tecnológico. 
 
Fortalecimiento del Mercadeo y la Promoción Turística 
Promoción Nacional 
Información turística 
Investigación de mercados 
 
FINDETER 
La financiera de desarrollo nacional FINDETER provee financiación para proyectos de infraestructura 
sostenible que generen calidad de vida en las regiones. 
 
A través de FINDETER se pueden financiar proyectos que se enmarquen en las siguientes líneas: 

 Sector Infraestructura Turística 
 Construcción 
 Ampliación y Mantenimiento/ Remodelación/ Dotación 
 Desarrollo del Sector 
 Sector Infraestructura para el deporte, recreación y cultura 
 Construcción 
 Compra, ampliación y adecuación de instalaciones 
 Dotación 

 
FIAN-FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS NACIONALES 
La Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales  contribuye  al desarrollo de la arqueología en 
el país por medio del patrocinio de investigaciones arqueológicas planeadas a largo plazo así como de 
proyectos de arqueología de rescate. 
 
A través de la FIAN se pueden financiar: 
 

 Financiar proyectos de investigación de arqueología a profesionales y estudiantes. 
 Financiar proyectos de arqueología de rescate. 
 Realizar publicaciones de arqueología colombiana. 
 Financiar entrenamiento sobre métodos y técnicas avanzadas de investigación arqueológica, hasta 

por un período de seis meses, cuando no existan en el país condiciones adecuadas para obtener 
dicho entrenamiento. 

 Financiar la organización y/o asistencia a mesas redondas, simposios o coloquios sobre 
arqueología. 

 Financiar a través del Fondo de Preservación programas de investigación conjuntos con el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia. 

 
  
Proyectos culturales financiados a través del IVA a la telefonía móvil. 
El artículo 424 del estatuto tributario, modificado por el artículo 38 de la ley 1607 de 2012 establece que 
el 12,5% del impuesto de IVA recaudado en el servicio de telefonía móvil se destina a proyectos culturales 
en particular a aquellas relativos al Patrimonio Cultural de la Nación.  

La Gobernación de Cundinamarca y el Municipio de Facatativá pueden visibilizar proyectos culturales en 
el parque para que sean financiados con estos recursos previa consulta a la Dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura. 
 
Convenios interadministrativos con entidades públicas de los sectores de Turismo y Cultura 
El parque puede financiar ciertas actividades a través de la figura de convenio interadministrativo con 
entidades públicas como el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, el Instituto 
Distrital de Turismo de Bogotá, entre otros de tal forma que se puedan aunar esfuerzos para la financiación 
de iniciativas como las de mercadeo turístico, viajes de familiarización, entre otros. 
 
Proyectos financiados a través de la Contribución parafiscal para infraestructura de espectáculos 
públicos y artes escénicas. 
El parque puede financiar la construcción de infraestructura en particular esta destinada al desarrollo de 
espectáculos públicos y artes escénicas a través del la contribución parafiscal del 10% sobre la boletería 
de espectáculos del orden municipal o distrital, lo que opera cuando el precio individual de derecho de 
entrada es igual o superior a 3 UVT. 
 
Iniciativa ante el concejo de Facatativá de creación de la Estampilla “Procultura” en el municipio.   
El concejo del municipio de Facatativá puede proponer la creación de la estampilla “Procultura” con tarifa 
del 0.5% y 2 % del valor del hecho gravado, para estimular la creación e investigación artística y cultural; 
establecimiento, mejora, dotación y funcionamiento de infraestructura cultural, seguridad social de 
creadores y gestores (mínimo el 10% del total de este recaudo), y apoyo a expresiones culturales, acorde 
con los planes nacionales y locales de cultura. 
 
La reglamentación de esta estampilla se encuentra en la Ley 397 de 1997, artículo 38, modificado por la 
ley 666 de 2001; artículos 38-1 a 38-5 adicionados por la ley 666 de 2001; artículos 57 a 62; ley 1379 de 
2010, artículo 41; ley 715 de 2001, artículo 78, modificado por la ley 1176 de 2007, artículo 21 y artículo 
14 de la ley 1450 de 2011. 

 
Donaciones 
Programas de responsabilidad social corporativa  
La deducción tributaria por apoyo a expresiones culturales para empresas privadas es una manera de 
obtener recursos para la financiación de los programas culturales, educativos y de conservación del 
parque: 
 
El Estatuto Tributario, artículo 125 a 125-3. Establece que los declarantes de renta pueden deducir el 100% 
de las donaciones a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social se 
centre en actividades culturales. 
El valor deducible no puede superar el 30% de la renta líquida del contribuyente antes de la donación; 
limitación que no aplica a otros organismos sin carácter lucrativo como los fondos mixtos de cultura de 
departamentos, municipios y distritos. 
 
Fondos multilaterales 
UNESCO (Fondo Fiduciario Japonés): La finalidad del Fondo consiste en preservar el patrimonio cultural 
material en forma de monumentos históricos y restos arqueológicos de gran valor. El Fondo financia 
actividades conformes con este objetivo, como las obras de restauración y conservación, o los estudios o 

investigaciones previos o de carácter general (comprendidas las excavaciones geológicas de poca 
envergadura) que guarden relación directa con las obras. Según las necesidades, se pueden proporcionar 
los servicios de expertos internacionales y el equipo necesarios. Como la formación de especialistas 
nacionales es un elemento importante de esta cooperación, cada proyecto comprenderá actividades de 
formación en los campos correspondientes. 
 
No se financian las actividades que no estén directamente relacionadas con el objetivo citado, por ejemplo, 
la construcción o el desarrollo del museo de un sitio o la instalación de estructuras nuevas destinadas al 
fomento del turismo cultural. 
  
World Monuments Fund: World Monuments Fund es una organización sin fines de lucro fundada en 1965 
por personas preocupadas por la destrucción acelerada de los tesoros artísticos importantes en todo el 
mundo. Ahora celebra 50 años de fundada,y ha orquestado más de 600 proyectos en 90 países Hoy, con 
las organizaciones afiliadas establecidas en Gran Bretaña , India , Perú , Portugal y España - World 
Monuments Fund patrocina un programa permanente para la conservación del patrimonio cultural en 
todo el mundo . El World Monuments Watch , un programa global lanzado en 1995 con motivo de los 30 
años del WMF, tiene como objetivo identificar sitios del patrimonio cultural en peligro y ayuda financiera 
y técnica directa para su conservación . 
 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) ICOMOS trabaja para la conservación y 
protecci´ón de los sitios de patrimonio cultural.  Es la única organización global no gubernamenta de su 
tipo la cual se dedica a promover la aplicación de la teoría, metodología, y técnicas científicas a la 
conservación del patrimonio cultural y arquitectónico. Su trabajo se basa en los principios de la Carta 
Internacional de Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia) del 1964. 
ICOMOS es una red de expertos que se beneficia de el intercambio interdisciplinario de sus miembros 
entre los que se encuentran arquitectos, historiadores, arqueólogos, geógrafos, antropólogos, ingenieros 
y planificadores urbanos.  
 

9.1. PROYECCIONES FINANCIERAS Y OPERACIONALES 
 

9.1.1. PROYECCIÓN DE VISITANTES (ESCENARIO 1: 
CRECIMIENTO NATURAL) 

 
Se realizó la proyección de visitantes usando promedios móviles de acuerdo a las observaciones de los 
últimos 5 años manteniendo la tendencia de crecimiento de manera lineal, y considerando la 
estacionalidad de las visitas. Este insumo se usa para el cálculo de los ingresos operacionales.  
 
Para esta proyección se mantiene el crecimiento natural de las visitas sin que se considere el efecto de 
tarifas en la entrada de visitantes.  

 
  2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

ENERO 20.132 18.811 21.370 23.929 26.488 29.047 
FEBRERO 9.270 8.414 9.165 9.916 10.667 11.418 
MARZO 14.573 15.941 18.437 20.932 23.427 25.923 
ABRIL 6.006 6.469 7.504 8.705 10.097 11.713 
MAYO 10.251 11.753 13.318 14.884 16.450 18.015 
JUNIO 7.717 7.372 7.372 7.372 7.372 7.372 
JULIO 7.534 7.850 8.166 8.482 8.798 9.115 

AGOSTO 21.098 23.905 26.712 29.519 32.326 35.134 
SEPTIEMBRE 6.090 6.226 6.361 6.497 6.633 6.769 

OCTUBRE 7.274 7.673 8.071 8.470 8.868 9.267 
NOVIEMBRE 4.937 4.841 4.746 4.651 4.556 4.461 
DICIEMBRE 7.116 7.740 8.364 8.988 9.612 10.236 

TOTAL 121.997 126.993 139.586 152.344 165.294 178.468 
 

Tabla 24. Proyección de visitantes al PAF escenario 1. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
 

 
 

Gráfico 8. Proyección de visitantes al PAF escenario 1.  
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
De la misma forma se mantiene la estacionalidad observada en los últimos 5 años con picos en los meses 
de enero, marzo, mayo y  agosto. 
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Gráfico 9. Estacionalidad proyectada. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
9.1.2. PROYECCIÓN DE VISITANTES (ESCENARIO2:  CON 

EFECTO TARIFAS Y CAMBIO DE USO) 
 

Al considerar los efectos de algunas de las propuestas presentadas en el número de visitantes en especial 
las que consideran un aumento en las tarifas de ingreso al parque, el cambio de uso recreativo por cultural, 
la eliminación de la tarifa reducida para nacidos en Facatativá y su reemplazo por el Programa Amigos del 
Parque, y los efectos de las acciones de mercadeo y relaciones públicas,  se deben plantear una serie de 
supuestos. 
 
El aumento de tarifa del parque reducirá en un 20% los visitantes provenientes de Bogotá. 
El 40% de los visitantes actuales son residentes de Facatativá. El aumento de las tarifas reducirá su visita 
a la mitad. 
El cambio de uso del parque de recreativo a cultural, reducirá los picos en los meses de enero y agosto 
(vacaciones y temporada de cometas) en un 50%. 
Las acciones de mercadeo y relaciones públicas aumentarán la visita de público en general en un 10%. 
Los cambios se realizarán a partir del año 2018 
La tasa de crecimiento natural se ajusta a 5% anual 
 
Con los ajustes planteados las proyecciones de visitantes se muestran a continuación: 

 
 

  2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

ENERO 20.132 18.811 13.656 14.339 15.056 15.809 
FEBRERO 9.270 8.414 7.219 7.580 7.959 8.357 
MARZO 14.573 15.941 13.678 14.361 15.079 15.833 
ABRIL 6.006 6.469 5.550 5.828 6.119 6.425 

MAYO 10.251 11.753 10.084 10.588 11.117 11.673 
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JUNIO 7.717 7.372 6.325 6.641 6.973 7.322 

JULIO 7.534 7.850 6.735 7.072 7.426 7.797 

AGOSTO 21.098 23.905 17.355 18.223 19.134 20.091 

SEPTIEMBRE 6.090 6.226 5.342 5.609 5.889 6.184 

OCTUBRE 7.274 7.673 6.583 6.912 7.258 7.621 

NOVIEMBRE 4.937 4.841 4.154 4.362 4.580 4.809 

DICIEMBRE 7.116 7.740 6.641 6.973 7.321 7.687 

TOTAL 121.997 126.993 103.322 108.488 113.912 119.608 

 
Tabla 25. Proyección visitantes PAF escenario 2. 

Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
9.1.3. PROYECCIÓNES DE INGRESOS OPERACIONALES 

 
Para la realización de las proyecciones de ingresos operacionales se hicieron los siguientes supuestos: 
 

 El 60% de los visitantes son adultos y el 40% restantes son niños o adultos mayores. 
 Se cobrará tarifa de parqueadero para 300 cupos los fines de semana. 
 Se concesionarán 5 puntos de comercio a una tarifa base de $150.000. mensuales. 
 Se concesionará 1 punto de tienda oficial del parque a una tarifa base de $1.000.000 mensual. 
 Se concesionará la atracción del lago a una tarifa base de $1.000.000 mensual. 
 Se concesionará una atracción de alquiler de bicicletas a una tarifa base de $500.000 mensuales. 
 Se concesionarán 10 puntos de hidratación al interior del parque a una tarifa base de $150.000 

mensuales. 
 Se concesionará 1 punto de cafetería a una tarifa base de $3.000.000 mensuales. 
 Se venderán al menos 10 publicaciones educuacionales o científicas por semana. 
 Se realizará 1 evento de carácter cultural o educacional en el parque cada dos semanas con una 

tarifa base de $1.000.000 por evento 
 Se prestará el parque como locación de filmaciones o tomas fotográficas al menos 1 vez por mes a 

una tarifa base de $1.000.000 
 El Programa de Amigos del Parque, logrará en su año de implementación contar con 3.000 afiliados 

a una tarifa de afiliación base de $30.000 anuales. 
 Se contará con la visita de 2 grupos de establecimientos educativos a la semana a una tarifa grupal 

base de $500.000. 
 Se contará con la visita de 6 grupos turísticos a la semana a una tarifa grupal base de $250.000. 
 Todos los valores a excepción de las visitas crecerán a una tasa del 6% anual. 

 
 Tipo 2018 2019 2020 2021 

Taquilla con tour 
Boleta adulto $ 837.514.440  $ 914.063.918  $ 991.766.017  $ 1.070.805.156  

Boleta niño / adulto mayor $ 279.171.480  $ 304.687.973  $ 330.588.672  $ 356.935.052  

Concesión de espacios 
comerciales 

Parqueaderos $ 192.000.000  $ 203.520.000  $ 215.731.200  $ 228.675.072  

Puntos de comercio $ 9.000.000  $ 9.540.000  $ 10.112.400  $ 10.719.144  

Tienda $ 12.000.000  $ 12.720.000  $ 13.483.200  $ 14.292.192  

Atracción Lago $ 13.000.000  $ 13.780.000  $ 14.606.800  $ 15.483.208  

Atracción bicicletas $ 6.500.000  $ 6.890.000  $ 7.303.400  $ 7.741.604  
Concesión de espacios 
de alimentación e 
hidratación 

Puntos de hidratación $ 18.000.000  $ 19.080.000  $ 20.224.800  $ 21.438.288  

Cafetería $ 36.000.000  $ 38.160.000  $ 40.449.600  $ 42.876.576  

Venta de 
publicaciones de 
orden cultural y 
científico 

Publicaciones vendidas $ 18.200.000  $ 19.292.000  $ 20.449.520  $ 21.676.491  

Usos temporales 

Eventos de carácter cultural 
o educacional $ 26.000.000  $ 27.560.000  $ 29.213.600  $ 30.966.416  

Locación de filmación y 
fotografía $ 12.000.000  $ 12.720.000  $ 13.483.200  $ 14.292.192  

Programa "Amigos del 
Parque"para 
residentes y usuarios 
frecuentes del parque 

Afiliaciones $ 90.000.000  $ 95.400.000  $ 101.124.000  $ 107.191.440  

Talleres 
especializados para 
establecimientos 
educativos 

Taller $ 52.000.000  $ 55.120.000  $ 58.427.200  $ 61.932.832  

Programa de manejo 
especial de grupos 
turísticos y educativos 

Grupo 20 personas o más $ 78.000.000  $ 82.680.000  $ 87.640.800  $ 92.899.248  

      

  $ 1.679.385.920  $ 1.815.213.891  $ 1.954.604.410  $ 2.097.924.911  
 

Tabla 26. Proyección escenario 1. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
 Tipo 2018 2019 2020 2021 

Taquilla con tour 
Boleta adulto $ 619.929.724  $ 650.926.210  $ 683.472.520  $ 717.646.146  

Boleta niño / adulto mayor $ 206.643.241  $ 216.975.403  $ 227.824.173  $ 239.215.382  

Concesión de 
espacios 
comerciales 

Parqueaderos $ 192.000.000  $ 203.520.000  $ 215.731.200  $ 228.675.072  

Puntos de comercio $ 9.000.000  $ 9.540.000  $ 10.112.400  $ 10.719.144  

Tienda $ 12.000.000  $ 12.720.000  $ 13.483.200  $ 14.292.192  

Atracción Lago $ 13.000.000  $ 13.780.000  $ 14.606.800  $ 15.483.208  

Atracción bicicletas $ 6.500.000  $ 6.890.000  $ 7.303.400  $ 7.741.604  

Concesión de 
espacios de 
alimentación e 
hidratación 

Puntos de hidratación $ 18.000.000  $ 19.080.000  $ 20.224.800  $ 21.438.288  

Cafetería $ 36.000.000  $ 38.160.000  $ 40.449.600  $ 42.876.576  

Venta de 
publicaciones de 
orden cultural y 
científico 

Publicaciones vendidas $ 18.200.000  $ 19.292.000  $ 20.449.520  $ 21.676.491  

Usos temporales 

Eventos de carácter 
cultural o educacional $ 26.000.000  $ 27.560.000  $ 29.213.600  $ 30.966.416  

Locación de filmación y 
fotografía $ 12.000.000  $ 12.720.000  $ 13.483.200  $ 14.292.192  

Programa "Amigos 
del Parque"para 
residentes y 
usuarios 
frecuentes del 
parque 

Afiliaciones $ 90.000.000  $ 95.400.000  $ 101.124.000  $ 107.191.440  

Talleres 
especializados 
para 
establecimientos 
educativos 

Taller $ 52.000.000  $ 55.120.000  $ 58.427.200  $ 61.932.832  

Programa de 
manejo especial 
de grupos 
turísticos y 
educativos 

Grupo 20 personas o más $ 78.000.000  $ 82.680.000  $ 87.640.800  $ 92.899.248  

      

  $ 1.389.272.965  $ 1.464.363.613  $ 1.543.546.414  $ 1.627.046.232  

 
Tabla 27. Proyección visitantes PAF escenario 2. 

Fuente: PEMP - PAF, 2016. 
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  Empleados Salario básico Salario con prestaciones Costo anual 

Dirección General del Parque 
Arqueológico de Facatativá (1) 1 

 $          6.500.000   $                            9.870.597   $          118.447.164  
Subdirección Técnica (1) 1  $          5.000.000   $                            7.592.767   $            91.113.204  

Programa de Educación, Comunicación y 
Divulgación 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Guías (5) 5  $          1.000.000   $                            1.609.980   $            96.598.800  

Profesional Programa de Investigación y 
documentación 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  

Profesional Programa de Conservación 
Arqueológica 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  

Profesional Programa de Restauración 
Ecológica 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Profesional Programa de desarrollo local 1  $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  

Profesional Programa de intervención y 
consolidación  de la infraestructura de 
servicios del PAF 

1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Subdirección Administrativa y Financiera 
(1) 1  $          5.000.000   $                            7.592.767   $            91.113.204  
Jefe de Mantenimiento (1) 1  $          2.000.000   $                            3.037.107   $            36.445.284  

Auxiliar de mantenimiento (4) 4  $              689.455   $                            1.046.974  
  
$            50.254.752   

Tesorero (1) 1  $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Taquilleros (2) 2  $              689.455   $                            1.046.974   $            25.127.376  
Jefe de Seguridad (1) 1  $          2.000.000   $                            3.037.107   $            36.445.284  
Asesor Jurídico (1) 1  $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Asesor de Recursos Humanos (1) 1  $          2.000.000   $                            3.037.107   $            36.445.284  
Asesor de sostenibillidad financiera (1) 1  $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Operarios parqueadero (2) 2  $              689.455   $                            1.046.974   $            25.127.376  

Asesor de RRPP y Comunicaciones (1) 1  $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  

     

   TOTAL ANUAL 
 
$ 1.153.796.928   

 
Tabla 28. Proyección de costos laborales. 

Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 Costo mensual Costo anual 

Agua  $          1.660.000   $        19.920.000  

Luz  $              400.000   $          4.800.000  

Telecomunicaciones  $              300.000   $          3.600.000  

Seguridad  $        32.232.021   $     386.784.255  

Aseo  $          1.500.000   $        18.000.000  

Seguros  $          1.500.000   $        18.000.000  

Impuesto Predial    $        36.000.000  

 TOTAL  $     487.104.255  

Tabla 29. Proyección de servicios PAF. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

Proyecciones con Escenario 1: Crecimiento natural 

Con esta proyección el parque genera los ingresos suficientes para hacer sustentable su funcionamiento. 

2018 2019 2020 2021 

_41_INGRESOS_OPERACIONALES  $  1.679.385.920   $  1.815.213.891  
 $
1.954.604.410   $      2.097.924.911 

_61_MENOS_COSTO_DE_VENTAS
_Y_DE_PRESTACION_DE_SERVICI
OS 

UTILIDAD_BRUTA  $  1.679.385.920   $  1.815.213.891 
 $
1.954.604.410   $      2.097.924.911  

_50_MENOS_GASTOS_OPERACIO
NALES  $  1.153.796.928   $  1.223.024.744  

 $
1.296.406.228   $      1.374.190.602 

UTILIDAD_OPERACIONAL  $     525.588.992   $     592.189.148 
 $
658.198.181   $          723.734.309  

_42_MAS_INGRESOS_NO_OPERA
CIONALES  $ -   $ -  

 $
-   $ -  

_53_MENOS_GASTOS_NO_OPERA
CIONALES  $     487.104.255   $     516.330.510 

 $
547.310.341   $          580.148.961 

UTILIDAD_ANTES_DE_IMPUESTOS  $        38.484.737   $        75.858.637 
 $
110.887.841   $          143.585.348  

_54_MENOS_IMPUESTO_DE_REN
TA_Y_COMPLEMENTARIOS  $ -   $ -  

 $
-   $ -  

_59_GANANCIAS_Y_PERDIDAS  $        38.484.737   $        75.858.637 
 $
110.887.841   $          143.585.348  

Tabla 30. Proyección de estado de resultados escenario 1. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

Proyecciones con Escenario 2: Con efecto tarifas y cambio de uso 

Con esta proyección el parque entraría en déficit al considerar los efectos del aumento de tarifas en el 
número de visitantes. 

2018 2019 2020 2021 

_41_INGRESOS_OPERACIONALES  $  1.389.272.965   $  1.464.363.613  
 $
1.543.546.414   $      1.627.046.232 

_61_MENOS_COSTO_DE_VENTAS
_Y_DE_PRESTACION_DE_SERVICI
OS         
          

UTILIDAD_BRUTA  $  1.389.272.965   $  1.464.363.613  
 $                   
1.543.546.414   $      1.627.046.232  

          
_50_MENOS_GASTOS_OPERACIO
NALES  $  1.128.669.552   $  1.196.389.725  

 $                   
1.268.173.109   $      1.344.263.495  

          

UTILIDAD_OPERACIONAL  $     260.603.413   $     267.973.888  
 $                       
275.373.305   $          282.782.736  

          
_42_MAS_INGRESOS_NO_OPERA
CIONALES  $                           -   $                           -  

 $                                  
-   $                                -  

          
_53_MENOS_GASTOS_NO_OPERA
CIONALES  $     487.104.255   $     516.330.510  

 $                       
547.310.341   $          580.148.961  

          

UTILIDAD_ANTES_DE_IMPUESTOS -$     226.500.842  -$     248.356.622  
-$                      
271.937.036  -$         297.366.225  

          

_54_MENOS_IMPUESTO_DE_REN
TA_Y_COMPLEMENTARIOS  $                           -   $                           -  

 $                                  
-   $                                -  

          

_59_GANANCIAS_Y_PERDIDAS -$     226.500.842  -$     248.356.622  
-$                      
271.937.036  -$         297.366.225  

 
Tabla 31. Proyección de estado de resultados escenario 2. 

Fuente: PEMP - PAF, 2016. 
 

 
9.1.4. PROYECCIÓN ESCENARIO DE OPERACIÓN A TRAVÉS 

DEL ICANH 
 
 

El Institiuto Colombiano de Antropología e Historia ICANH como entidad adscrita al Ministerio de Cultura, 
dentro de cuyas funciones se encuentra el resguardo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico 
e histórico de Colombia, a través de la investigación, la conservación, la divulgación y la formulación de 
políticas públicas; tiena la capacidad de operar el Parque Arqueológico de Facatativá al igual que lo hace 
ya con los Parques Arqueológicos de San Agustín, Alto de los ídolos, Tierradentro, Teyuna, y Santa María 
la Antigua del Darien. 

 
Considerando la estructura organizacional del ICANH podemos ver que en este escenario la necesidad de 
personal y por ende los costos operacionales del parque se reducirían considerablemente. 
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Gráfico 10. Estructura ICANH. 

Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
Los costos operacionales en este escenario se reducirían de la siguiente manera: 
 

     
  Empleados Salario básico Salario con prestaciones Costo anual 

Programa de Educación, Comunicación y 
Divulgación 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Guías (5) 5  $          1.000.000   $                            1.609.980   $            96.598.800  

Profesional Programa de Investigación y 
documentación 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  

Profesional Programa de Conservación 
Arqueológica 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  

Profesional Programa de Restauración 
Ecológica 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Profesional Programa de desarrollo local 1  $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
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Profesional Programa de intervención y 
consolidación  de la infraestructura de 
servicios del PAF 

1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Jefe de Mantenimiento (1) 1  $          2.000.000   $                            3.037.107   $            36.445.284  
Auxiliar de mantenimiento (4) 4  $              689.455   $                            1.046.974   $            50.254.752  
Taquilleros (2) 2  $              689.455   $                            1.046.974   $            25.127.376  

Asesor de sostenibillidad financiera, RRPP 
y comunicaciones (1) 1 

 $          3.000.000   $                            4.555.660   $            54.667.920  
Operarios parqueadero (2) 2  $              689.455   $                            1.046.974   $            25.127.376  

     

   TOTAL ANUAL  $    616.229.028  
 

Tabla 32. Costos operacionales escenario ICANH. 
Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
 
Los costos de servicios se mantendrían iguales. 
 
La nueva proyección del estado de resultados muestra que en el caso de operación al interior del ICANH 
el Parque es sostenible en cualquiera de los escenarios de visitantes planteados, por lo que es 
recomendación de este plan que la operación del Parque se realice a través de esta entidad. 
 
 

Proyecciones con Escenario 1: Crecimiento natural 
 

 2018 2019 2020 2021 

_41_INGRESOS_OPERACIONALES  $  1.679.385.920   $  1.815.213.891  
 $                   
1.954.604.410   $      2.097.924.911  

_61_MENOS_COSTO_DE_VENTAS_Y_
DE_PRESTACION_DE_SERVICIOS         
          

UTILIDAD_BRUTA  $  1.679.385.920   $  1.815.213.891  
 $                   
1.954.604.410   $      2.097.924.911  

          
_50_MENOS_GASTOS_OPERACIONAL
ES  $     616.229.028   $     653.202.770  

 $                       
692.394.936   $          733.938.632  

          

UTILIDAD_OPERACIONAL  $  1.063.156.892   $  1.162.011.122  
 $                   
1.262.209.474   $      1.363.986.279  

          
_42_MAS_INGRESOS_NO_OPERACIO
NALES  $                           -   $                           -  

 $                                 
-   $                                -  

          
_53_MENOS_GASTOS_NO_OPERACIO
NALES  $     487.104.255   $     516.330.510  

 $                       
547.310.341   $          580.148.961  

          

UTILIDAD_ANTES_DE_IMPUESTOS  $     576.052.637   $     645.680.611  
 $                       
714.899.133   $          783.837.318  

          

_54_MENOS_IMPUESTO_DE_RENTA_
Y_COMPLEMENTARIOS  $                           -   $                           -  

 $                                 
-   $                                -  

          

_59_GANANCIAS_Y_PERDIDAS  $     576.052.637   $     645.680.611  
 $                       
714.899.133   $          783.837.318  

 
Tabla 33. Proyección estado de resultados escenario ICANH. 

Fuente: PEMP - PAF, 2016. 

 
 

Proyecciones con Escenario 2: Con efecto tarifas y cambio de uso 
 

 2018 2019 2020 2021 

_41_INGRESOS_OPERACIONAL
ES  $  1.389.272.965   $  1.464.363.613  

 $                   
1.543.546.414   $      1.627.046.232  

_61_MENOS_COSTO_DE_VENT
AS_Y_DE_PRESTACION_DE_SE
RVICIOS         

          

UTILIDAD_BRUTA  $  1.389.272.965   $  1.464.363.613  
 $                   
1.543.546.414   $      1.627.046.232  

          
_50_MENOS_GASTOS_OPERAC
IONALES  $     616.229.028   $     653.202.770  

 $                       
692.394.936   $          733.938.632  

          

UTILIDAD_OPERACIONAL  $     773.043.937   $     811.160.843  
 $                       
851.151.478   $          893.107.600  

          
_42_MAS_INGRESOS_NO_OPE
RACIONALES  $                           -   $                           -  

 $                                  
-   $                                -  

          
_53_MENOS_GASTOS_NO_OP
ERACIONALES  $     487.104.255   $     516.330.510  

 $                       
547.310.341   $          580.148.961  

          
UTILIDAD_ANTES_DE_IMPUES
TOS  $     285.939.682   $     294.830.333  

 $                       
303.841.137   $          312.958.638  

          

_54_MENOS_IMPUESTO_DE_R
ENTA_Y_COMPLEMENTARIOS  $                           -   $                           -  

 $                                  
-   $                                -  

          

_59_GANANCIAS_Y_PERDIDAS  $     285.939.682   $     294.830.333  
 $                       
303.841.137   $          312.958.638  

 
Tabla 34. Proyección estado de resultados escenario ICANH. 

Fuente: PEMP - PAF, 2016. 
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Introducción
El manual de identidad corporativa recoge los elementos 
que constituyen la identidad visual del Parque Arqueoló-
gico de Facatativá.

El objetivo de este manual es consolidar la imagen del 
PAF bajo las recomendaciones aquí descritas y guiar a 
profesionales de las áreas de diseño y comunicación en la 
elaboración de piezas de comunicación para los diferen-
tes medios visuales, estableciendo una serie de linea-
mientos básicos de uso que garanticen la unidad y la 
correcta aplicación de la marca.

La función de este manual no es limitar las posibilidades 
de diseño, sino ampliar la creatividad bajo directrices 
que mantengan la uniformidad y la integridad de la marca.

LOGO
01

Justificación
Este logo se construyó partiendo de dos valores esenciales 
del parque: el arqueológico (arte rupestre) y el geológico. 

Se tomó una de las pictografías que se encuentran en la 
piedra 49, pues reúne varios de los elementos que se repiten 
a lo largo del parque como son las figuras romboides, los zig 
zag y los puntos. Además tiene la característica de ser abs-
tracto. Este pictograma está contenido dentro de una forma 
sintetizada de los abrigos rocosos del parque. Uno de los 
“rombos” se dejó fuera del contendor para evidenciar irregu-
laridad: cualidad de las pinturas rupestres.

El símbolo, al ser calco del pictograma original, mantiene su 
sentido orgánico, manual y asimétrico. Sus aperturas le dan 
aire al logo, sugieriendo que el espacio es un campo abierto.

La tipografía es neutra, sin serifas y con terminaciones 
redondeadas como el símbolo.

El logo tiene una distribución horizontal por la panorámica 
del parque.

La imagen, además de comprender los atributos del parque, 
se muestra amable, limpia y contemporánea.

Pictograma Piedra (contendor)

+ =
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El logo se inscribe en una cuadrícula modular de proporcio-
nes 38 x 11.

El valor “x” establece la unidad de medida para asegurar la 
proporción.

El área de reserva debe estar excenta de elementos gráficos 
que interfieran la percepción y lectura del logo. Equivale a 2 
valores de x.

38x

11x

x

Construcción
y área de reserva

2x

2x

2x

2x

Versión oficial: la versión oficial de la marca es el rojo con 
taupé:

Versión complementaria: el uso de esta versión es secunda-
rio y debe presentarse monocromático en color taupé.

Versiones en negativo: el logo en 
negativo será en color blanco 
sobre los siguientes fondos de la 
paleta de color establecida para 
la marca.Versiones

cromáticas
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El logo siempre se debe utilizar en la versión a color de la 
marca. El uso de blanco, negro y gris solo se usará en casos 
en los que la reproducción en colores no sea posible.

Uso en blanco
negro y gris

Usos no
permitidos

1 2

3 4

5 6

7 8

1. Distorsionar horizontal o verticalmente
2. Quitar elementos del logo
3. Utilizar en el logo los colores corporativos rojo, verde, ni 
amarillo quemado.
4. Usar sobre fondos de color distintos a las versiones cro-
máticas en negativo permitidas.
5. Usar con sombra paralela, tramas y/o efectos
6. Rotar algún elemento
7. Cambiar y/o alterar los colores permitidos
8. Cambiar de posición los elementos de la marca
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Se han establecido medidas mínimas para la reproducción 
del logo en las versiones impresas offset, serigrafía y panta-
lla.

Se recomienda un tamaño mayor en sistemas de reproduc-
ción de bajo nivel de legibilidad (ej: grabados).

Tamaños
mínimos 4.5 cm

Impresos

150 px
Pantalla

8 cm
Serigrafía

PALETA
DE COLOR

02
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Colores 
corporativos

C: 25 M: 90 Y: 80 K: 20 / Pantone 1807 C
R: 159 G: 52 B: 53 / Hexadecimal: #9F3435

C: 50 M: 50 Y: 60 K: 25 / Pantone Warm Gray 11 C
R: 113 G: 101 B: 88 / Hexadecimal: #716558

C: 15 M: 15 Y: 40 K: 0 / Pantone 5875 C
R: 217 G: 204 B: 162 / Hexadecimal: #D9CCA2

C: 10 M: 40 Y: 100 K: 0 / Pantone 7563 C
R: 228 G: 160 B: 36 / Hexadecimal: #E4A024

C: 30 M: 20 Y: 95 K: 0 / Pantone 7751 C
R: 189 G: 181 B: 58 / Hexadecimal: #BDB53A

La paleta de color del PAF responde a los ejes temáticos de 
museografía:

·Arqueológico (arte rupestre): rojo predominante de las pic-
tografías
·Geológico: taupé (color entre gris y café) y arena de las 
piedras
·Ambiental: verde de vegetación
·Histórico: amarrillo quemado

El taupé oscuro será utilizado cuando se requiera mayor con-
traste.

Los colores de la marca corresponden a valores específicos 
en el sistema CMYK y PANTONE: salida de color para impre-
sos; RGB y sistema hexadecimal para la  salida en pantalla.

C: 60 M: 60 Y: 70 K: 50 / Pantone 7554 C
R: 71 G: 63 B: 52 / Hexadecimal: #473F34

TIPOGRAFÍA
03
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TITULARES

Futura Std Heavy

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿

Familia tipográfica

CUERPOS DE TEXTO

ITC Officina Std Book

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿

Las tipografías empleadas para el PAF son las propuestas 
por el ICANH para todos los parques arqueológicos del país.

04
GRÁFICA

COMPLEMENTARIA
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Contendor
La forma simplificada de la piedra podrá ser rellenada, 
escalada, recortada y utilizada para contener pictogra-
fías, fotografías o información relevante.

Colores permitidos y ejemplos de usos:

Lorem ipsum
dolor sit
amet

Pictografías
Las pictografías vectorizadas podrán ser escaladas y 
encuadradas manteniendo una proporsión armónica con 
el fondo.

Estos son los colores permitidos para su uso:
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Usos no
permitidos
1. Utilizar sobre fondos de color no corporativos
2. Usar colores diferentes al rojo y blanco
3. Rellenar con texturas o tramas
4. Usar colores no contrastantes sobre fotografías 
5. Sobreponer pictografías
6. Escalar en proporciones exageradas
7. Cambiar relleno por línea
8. Utilizar con textos que interfieran la legibilidad de los 
mismos

"Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum."

1 2

3 4

5 6

7 8

Aplicaciones
Durante el PEMP del Parque Arqueológico de Facatativá 
se trabajó en el manual básico de identidad: logo, paleta 
de color, tipografía y gráfica compementaria.

Ahora, en una segunda étapa, el parque/municipio de 
Facativá, deberá diseñar a partir de las directrices aquí 
establecidas, las aplicaciones que se requieran: papelería 
corporativa, uniformes, empaques etc.

IMPRESOS - PAPEL

Para los impresos, como el plegable del 
parque, se recomienda usar papel J. Vila-
seca (papel 100% reciclado, 80% de blan-
cura y da un acabado mate).
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Concepto y diseño
PEMP Parque Arqueológico de Facatativá

Ministerio de Cultura

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2437 DE 2020

(diciembre 9)
por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección de la Casa Hacienda El 
Noviciado, ubicada en el Municipio de Cota, Cundinamarca, declarado Bien de Interés 

Cultural del Ámbito Nacional (BICN).
La Ministra de Cultura, En ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 

3° del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 y modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 
2008, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, 
modificado por el Decreto 2358 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia dispuso que el Estado tiene la obligación de 

proteger el patrimonio cultural de la nación, este integrado por todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, conceptos que en el ámbito jurídico 
se encuentran contemplados en la Ley 397 de 19971 conocida como la Ley General de 
Cultura, que además aterriza el deber de todas las personas de valorar, proteger y difundir 
el patrimonio cultural de la nación.

Que dentro de la categoría del patrimonio cultural se encuentran unos bienes que 
por tener una correspondencia de criterios y valores establecidos en el Decreto 1080 de 
20152 se consideran Bienes de Interés Cultural (en adelante BIC), y en consecuencia están 
sometidos al régimen espacial de protección establecido en el artículo 11 de la Ley 397 de 
1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008). El régimen está comprendido 
por la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) cuando se 
requiera; intervenciones en los BIC, colindantes y zona de influencia, exportación para el 
caso de los BIC muebles y enajenación.

Que los Bienes de Interés Cultural pueden tener distintos ámbitos de declaratoria y 
de la cual se deriva la competencia sobre estos. Los BIC pueden ser declarados en el 
1 Ley 397 de 1997 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 7 l y 72 y demás artículos concordantes de 

la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, 
se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

2 Decreto 1080 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, artículo 2.4.1.2. modificado 
por Decreto 2358 de 2019.

ámbito, nacional, departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las 
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993. Para los BIC del ámbito nacional le 
corresponde al Ministerio de Cultura la aplicación del régimen especial de protección.

Que de conformidad con el artículo 1° de la Resolución 1640 de 2004 “Por la cual 
se declaran diecinueve (19) bienes inmuebles de arquitectura habitacional, localizados 
en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca, 
como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional”, la “Hacienda El Noviciado” 
fue declarada como Bien de Interés Cultural de carácter Nacional, perteneciente al grupo 
arquitectónico de tipo habitacional.

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2.4.1.1.3 del Decreto 1080 de 2015, 
modificado por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019, artículo 2.4.1.2.2. en el caso de 
los bienes inmuebles del Grupo Arquitectónico del ámbito nacional y territorial declarados 
bienes de interés cultural con anterioridad a la expedición de la Ley 1185 de 2008, requieren 
la formulación del PEMP cuando exista riesgo de transformación o demolición parcial o 
total debido a desarrollos urbanos, rurales y/o de infraestructura, cuando el uso represente 
riesgo o limitación para su conservación y cuando el bien requiera definir o redefinir su 
normativa y/o la de su entorno para efectos de su conservación.

Que de conformidad con el artículo 2.4.1.1.2 del Decreto 1080 de 2015, modificado 
por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019, artículo 2.4.1.2.1. los bienes inmuebles se 
clasifican en dos grupos: Urbano y Arquitectónico. El Grupo Arquitectónico, corresponde 
a aquellas “Construcciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, 
industrial, militar, religiosa, para el transporte y las obras de ingeniería”.

Que el Plan Especial de Manejo y Protección en adelante PEMP, de acuerdo con el 
artículo 2.4.1.1.1 del Decreto 1080 de 2015 modificado por el Decreto 2358 de 2019 es 
un instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen 
acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de 
los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales. Los contenidos del PEMP se 
encuentran regulados en el Decreto 1080 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 
2358 de 2019, los PEMP deben cumplir lo siguiente:

“( ...) 1 definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 
arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultu-
ral, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos, el 
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aprovechamiento de sus potencialidades y su relación con las manifestaciones de 
patrimonio cultural inmaterial.

2.  precisar las acciones en diferentes escalas de protección de carácter preventivo 
y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.

3.  establecer las condiciones físicas, de mantenimiento, conservación y rehabilita-
ción de los bienes.

4.  establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sosteni-
bilidad de los bienes.

5.  generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación 
de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación 
y su transmisión a las futuras generaciones.

6.  armonizar y garantizar la regulación del uso del suelo, la ocupación y el apro-
vechamiento para la protección del BIC e integración con el entorno local; para 
el caso de BIC inmuebles, la incorporación de los elementos de gestión urbanís-
tica y los instrumentos de gestión del suelo, en que el BIC no se considere de 
manera aislada de las demás realidades urbanas, o para bienes muebles cuando 
aplique”3.

Que los PEMP deben establecer las estrategias de implementación; delimitación de su 
área afectada y zona de influencia, los niveles permitidos de intervención, las condiciones 
de manejo que encierran los aspectos físico-técnicos, administrativos, socioculturales, 
financieros y el Plan de Divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la 
conservación de estos bienes;

Que para efectos de la aplicación de estas disposiciones se debe tener claridad cuál 
es el territorio sobre el que gobierna; que se compone por un área afectada y una zona de 
influencia. La primera conocida como “la demarcación física del inmueble o conjunto 
inmuebles, compuesta por sus áreas construidas y libres,”4. Y la segunda como la 
“demarcación del contexto circundante o próximo del inmueble, necesario para que los 
valores del mismo se conserven”5.

Que las condiciones de manejo del PEMP se establecen para la recuperación, 
conservación y sostenibilidad tanto del BIC, su área afectada y de los inmuebles 
localizados en la zona de influencia, así como del patrimonio cultural de naturaleza mueble 
e inmaterial asociado a este, en caso de aplicar. Y de acuerdo con el artículo 2.4.1.2.5. 
del Decreto 1080 de 2015, sustituido por el Decreto 2358 de 2019 “son el conjunto de 
pautas y acciones necesarias para garantizar la protección, la recuperación y el manejo 
del inmueble en cuatro (4) aspectos: físico-técnicos, administrativos, socioculturales y 
financieros; (...)”.

Que los aspectos físico-técnicos contienen las determinantes, los programas, 
los proyectos, los lineamientos y las reglamentaciones relacionados con criterios de 
intervención; acciones urbanas o proyectos de intervención, normativa urbanística, 
instrumentos de gestión del suelo y acciones de protección para el patrimonio cultural 
asociado de naturaleza mueble e inmaterial. Al dictar disposiciones relacionadas con 
la normatividad urbanística de una fracción del territorio de un municipio o distrito se 
desprende la relación necesaria con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT 
Ley 388 de 1997. Y en consecuencia los PEMP deben ser incorporados en los respectivos 
instrumentos de ordenamiento territorial que para el caso de Cota es el PBOT. Y aunque el 
POT se encuentre aprobado por la autoridad territorial puede limitar aspectos relacionados 
con el uso y la edificabilidad; de acuerdo con el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 
de 19976 (modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 de 2008.)

Que el numeral 2° del artículo 10 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial indica 
que los PEMP constituyen normas de superior jerarquía de los Planes de Ordenamiento 
Territorial cuando establece como determinantes de los POT las siguientes:

“Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso 
de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y de los 
departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la 
legislación correspondiente”.

Y por otro lado, el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, así como el inciso primero artículo 2.4.1.1 de la parte 
IV Título 1 del Decreto 1080 de 2015 modificado por el artículo 5° del Decreto 2358 de 
2019 establece:

“Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado en 
la Ley 388 de 1997 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declaradas como BIC 
prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los instrumentos de ordenamiento 
territorial en cualquier ámbito, así como los demás instrumentos de planificación 
territorial de distritos y municipios”.
3  Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.1 sustituido por el Decreto 2358 de 2019.
4  Artículo 2.4.1.1.5., ibídem.
5  Artículo 2.4.1.1.6 ., ibídem.
6  Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de ordenamiento territorial.

En este sentido, es innegable la relación y necesidad de materializar disposiciones 
normativas en el Instrumento PEMP que permitan ser aplicadas por las autoridades 
del ordenamiento territorial. Y en este sentido, el PEMP se convierte en el instrumento 
que establece las condiciones normativas aplicables al bien de interés cultural del 
ámbito nacional de la Casa Hacienda El Noviciado localizada en el municipio de Cota, 
Cundinamarca.  

Que adicional al plan de divulgación del PEMP, la Ley General de Cultura (Ley 397 
de 1997) establece la obligación de informar a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos (ORIP) correspondiente, para que esta incorpore la anotación de existencia de 
PEMP en los términos del numeral 1.2. del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado 
por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, información que tiene un alcance divulgativo 
mas no de oponibilidad o exigibilidad del presente acto administrativo por su naturaleza 
de ser de carácter general.

Que la “Hacienda El Noviciado” se ubica en el municipio de Cota, Cundinamarca, 
sobre el predio identificado con número de matrícula inmobiliaria 50N-90606 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte, de propiedad de la Universidad de Los 
Andes.

Que la declaratoria “Hacienda El Noviciado” pertenece a la categoría de bienes 
inmuebles del grupo arquitectónico, siendo su objetivo principal mantener la estructura 
física del inmueble, pero esta se dio sin considerar su contexto físico. Esta condición si 
bien genera una protección respecto del inmueble en específico, genera un riesgo en cuanto 
a su entorno inmediato, frente al potencial de transformación en el uso del suelo próximo 
al eje de conexión entre los municipios de Cota y Chía, principalmente en cuanto a la 
conservación de sus valores patrimoniales, al ser considerado como un elemento aislado 
sin que se prevean directrices para su articulación con el desarrollo de las áreas próximas 
del lugar.

Así mismo, en cuanto a la propiedad de la Hacienda, la posibilidad de un cambio en la 
titularidad puede llevar a la subdivisión del terreno y a una densificación que no tenga en 
cuenta los valores del lugar asociados a su entorno próximo.

Que por tal razón resulta pertinente y necesario definir a través del PEMP, las 
condiciones de conservación y niveles de intervención de la “Hacienda El Noviciado” y 
su zona circundante.

Que, como consecuencia de lo anterior, su propietario, la Universidad de Los Andes, 
realizó una primera formulación del presente PEMP mediante radicado MC01527E2016 
del 3 de febrero de 2016.

Que mediante Oficio MC13424S2016 del 26 de agosto de 2016, la Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura formuló observaciones de orden técnico al proyecto 
de PEMP presentado.

Que, como consecuencia de lo anterior, su propietario realizó los ajustes al documento 
mediante radicado MC11606E2017 del 20 de junio de 2017.

Que mediante escrito MC10849E2018 de fecha 27 de abril de 2018 se dio respuesta a 
las observaciones definidas en el oficio del Ministerio de Cultura antedicho.

Que, posteriormente, la propuesta del PEMP de la “Hacienda El Noviciado”, fue 
objeto de revisión en diversas reuniones con la autoridad correspondiente del Ministerio 
de Cultura.

Que el estudio técnico evidenció la siguiente valoración del Bien de Interés Cultural 
del ámbito Nacional, BICN:

Valores históricos:
a. La “Hacienda El Noviciado” es un testimonio de vivienda rural que da cuenta del 

ordenamiento territorial de los siglos XVII a XIX principalmente por aspectos 
como su implantación, disposición de espacios y su mecanismo de producción. 
En esta construcción es posible entender procesos técnicos, industriales, urbanos 
y sociales.

b. Se constituye en uno de los pocos referentes del sistema de producción de las 
haciendas de la Sabana de Bogotá.

c. Hace parte de la historia Misional de la Compañía de Jesús en el siglo XVII, 
como referente de su labor de proyección social en casi dos siglos de trabajo en 
el Nuevo Reino de Granada.

Valores estéticos:
a. La vivienda mantiene los sistemas constructivos tradicionales, que otorga unas 

cualidades del lenguaje arquitectónico propias de las casas de hacienda en la 
sabana.

b. Es referente de implantación en el territorio de unidades productivas agrícolas.
c. Las actuales condiciones del contexto inmediato conforman una unidad paisajís-

tica propia del sistema de Haciendas (Cerro, piedemonte, llanura y Cuerpos de 
Agua).

Valores simbólicos:
Para los integrantes de los Cabildos Muiscas de Cota y Chía, la “Hacienda El 

Noviciado” está localizada en un área de enorme valor patrimonial por estar entre Tíquisa 
(sitio en el que se hacía la unción y la preparación del Zaque, 1.500 metros al norte del 
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Noviciado), el río Cune de Cota y la Serranía del Majuy, atravesada por el sendero que 
siguió Bochica; y por estar en la vereda de Maya o La Moya, y ser parte de la zona en la 
que se ubican las veredas de Cerca de Piedra, Fonquetá, la Fagua y la Balsa, en las que se 
formaron todos los Mayas, Cachiques, Chiquis, o sacerdotes muiscas.

Valores ambientales:
a. La implantación de la vivienda se encuentra al pie de monte de la Serranía Majuy 

y es uno de los pocos espacios del flanco oriental del mismo donde no se adelan-
tan procesos de urbanización.

b. En su entorno aún se conservan cedros con rangos de edad que van desde los 80 
a los 200 años, la denominada Piedra de las Trece Lunas, un antiguo mojón de 
piedra con inscripciones, que presumiblemente data del siglo XVIII y al pie del 
cerro se puede observar la cerca de piedra, construida en la segunda mitad del 
siglo XVIII, que son parte constitutiva de su patrimonio histórico y ambiental.

Y como resultado de los estudios técnicos se encontraron las siguientes consideraciones 
respecto de la “Hacienda El Noviciado”

a. Actualmente la declaratoria protege la estructura arquitectónica de la casa de Ha-
cienda sin tener en cuenta su entorno o unidad paisajística (serranía, piedemonte, 
llanura y cuerpos de agua).

b. La zona presenta una condición de desarrollo inmobiliario que debe ser controla-
do para garantizar la protección de los valores patrimoniales de la “Hacienda El 
Noviciado11 sus visuales y su entorno inmediato.

c. Actualmente se planea el trazado de la variante de la vía Cota-Chía, que puede 
impactar el área próxima a la casa de hacienda, dado que afecta parte de la pro-
piedad Hacienda El Noviciado.

d. Las condiciones climáticas de sequía y alta temperatura, junto con la conducta 
irresponsable de visitantes o población local, propician incendios forestales. Es-
tos se presentan con mayor tendencia en las zonas más secas y expuestas a los 
visitantes, donde el grado de amenaza es de moderado a alto.

e.  El predio se encuentra ubicado en una zona de localización de canteras, y se han 
cultivado individuos de especies vegetales foráneas que desecan el terreno en la 
Serranía de Majuy, lo cual genera situaciones de riesgo para la estabilidad de la 
construcción.

f.  Dentro del municipio de Cota son escasas las actividades de apropiación del 
patrimonio, el PBOT contiene el listado de elementos patrimoniales, pero no se 
definen estrategias para garantizar su conservación.

g.  El desconocimiento de su significación cultural asociado a la estructura cons-
truida se traduce en su desfiguración e incluso su desaparición total o parcial. La 
pérdida de la transmisión de los valores patrimoniales lleva a la indiferencia de 
la comunidad y puede ocasionar procesos de deterioro, abandono y desaparición 
de bienes patrimoniales ante la presencia de eventos catastróficos, intervenciones 
inadecuadas y ausencia de mantenimiento.

También como resultado de los estudios técnicos se encontraron las siguientes 
fortalezas y potencialidades de la “Hacienda El Noviciado”.

a.  El buen estado de conservación del inmueble.
b.  El territorio de la “Hacienda El Noviciado” se constituye en un área de potencial 

arqueológico importante para el estudio y reconocimiento de las formas de ocu-
pación y uso de este lugar a lo largo de su historia.

c.  Su ubicación permite configurar una unidad de paisaje que integre los diferentes 
recursos naturales y culturales existentes; estructurar la forma de integración de 
tratamientos de conservación del entorno natural existentes con los propuestos 
para el patrimonio construido identificado y consolidar corredores ambientales 
para la recuperación de ecosistemas y microcuencas para la sabana de Bogotá.

d. Tiene la posibilidad de ser un centro de extensión académico, investigativo y 
cultural que contribuya al mejoramiento del entorno y al diálogo con las comu-
nidades vecinas.

e.  El PEMP para la “Hacienda El Noviciado”, articula acciones para la protección 
y divulgación del patrimonio cultural, con lo cual, se espera una mayor concien-
cia de los pobladores frente a sus elementos identitarios y con ello sentimientos 
de apropiación que refuercen su identidad cultural.

Que, como consecuencia de lo anterior, se propuso la formulación del PEMP en los 
términos del numeral 3 del punto II del artículo 2.4.1.1.3 del Decreto 1080 de 2015, 
modificado por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019, artículo 2.4.1.2.2. por encontrarse 
el BIC en condición de requerir la definición de su norma y de su entorno para efectos de 
procurar su conservación. Y durante el proceso de formulación del PEMP, se adelantaron 
las siguientes actividades:

1.  Diagnóstico sobre los estudios existentes, el PBOT, las reglamentaciones especí-
ficas vigentes y demás normas aplicables.

2.  Elaboración de estudios históricos, técnicos y jurídicos del bien de interés cultu-
ral y su zona de influencia.

3.  Presentación de la propuesta del PEMP en taller con la comunidad el día 11de 
marzo de 2011.

4.  Reunión de presentación de la formulación con la Secretaría de Cultura y de 
Medio Ambiente el 15 de junio del 2018.

5.  Evaluación, revisión, corrección y ajustes de los estudios y documentos técnicos, 
conforme con las observaciones emitidas por parte de la Dirección de Patrimo-
nio del Ministerio de Cultura y del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 
(CNPC).

Que, las anteriores actividades se dieron en el marco de las etapas establecidas en el 
artículo 2.4.1.2.7 del decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019, se 
elaboraron los siguientes documentos correspondientes a la fase de análisis y diagnóstico:

a.  Documento Técnico de Soporte, DTS.
b.  Cuadro y fichas de planes y programas del PEMP.
c.  Inventarios de recursos culturales existentes
d.  Niveles de intervención en planta y perfiles.
e.  Área afectada y zona de influencia.
f.  Zona de influencia y sectores normativos.
Documentos que hacen parte del archivo del Ministerio de Cultura para su consulta y 

estudio a través del Centro de Documentación de la Dirección de Patrimonio y Memoria.
Que del proceso de formulación del PEMP se definió por objeto preservar el significado 

cultural que posee la “Hacienda El Noviciado” y determinar las acciones para articular el 
BICN con su contexto, de forma que se garantice su conservación y su mantenimiento. Y 
para materializarlo se establecieron los siguientes objetivos específicos:

a.  Establecer a través del diagnóstico de las potencialidades y riesgos del BICN 
las acciones de intervención y de gestión que permitan la conservación de sus 
valores patrimoniales en el tiempo.

b. Definir conforme la implantación de la “Hacienda El Noviciado”, su área afec-
tada y zona de influencia, así como las normas urbanísticas para sus respectivos 
sectores normativos.

c. Procurar por la protección de los elementos ambientales ubicados al interior del 
predio donde se ubica el BICN a través de la asignación de aprovechamientos 
acordes que garanticen su salvaguarda.

d. Establecer mecanismos para visibilizar la Hacienda, así como los elementos am-
bientales y arqueológicos presentes en el predio, de forma que se propicie su 
apropiación y preservación como BICN.

e. Calcular los recursos financieros necesarios para la sostenibilidad del BICN, así 
como el esquema financiero que garantice los mismos.

Que en cumplimiento del artículo 2.3.2.3 del Decreto 1080 de 2015, el día 5 de 
diciembre de 2018 se presentó ante el CNPC en su sesión ordinaria, la propuesta del PEMP 
de la “Hacienda El Noviciado”, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, 
BICN, y su zona de influencia, emitiendo CONCEPTO FAVORABLE por parte del 
Consejo frente al mismo.

Que lo anterior fue plasmado en el Acta No. 06 de 2018, según la cual se indica:
“En vista de las funciones del Consejo se concentran en proteger el patrimonio cultural 

de la nación, y a la vista de que el desarrollo industrial de la sabana está ejerciendo una 
presión notable sobre la hacienda El Noviciado, los consejeros estimaron oportuno proteger 
la unidad paisajística y ambiental de la hacienda, ya que, además, el PEMP, que respeta 
lo ordenado por el POT Vigente, garantiza la protección del entorno natural y en las 
zonas de recarga de acuíferos, indispensables para el suministro de agua a los sectores 
vecinos. En opinión de los consejeros, en la medida en que una vía que atraviese el predio 
atentaría contra los valores culturales, ambientales y paisajísticos de la hacienda, conviene 
pronunciarse en favor de la unidad indivisible de la hacienda, lo cual lo conduce a apoyar lo 
propuesto en el PEMP. Por ello, expresó su concepto favorable sobre dicho plan.”

Que conforme con lo anterior, la protección del BICN encuentra soporte a su vez en la 
importancia de limitar el desarrollo industrial en el área y evitando que elementos como 
una vía irrumpan atentando contra los valores de la Hacienda, siendo oportuno garantizar 
la unidad paisajística y ambiental de la Hacienda.

Que revisado el proyecto presentado de PEMP se encontró que el mismo se ajusta a 
lo definido por el CNPC, así como a los requerimientos técnicos de este Ministerio de 
Cultura, por lo cual, considera pertinente su expedición.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

PARTE 1 
Aspectos Generales

TÍTULO 1
APROBACIÓN, INTEGRALIDAD Y DELIMITACIÓN

Artículo 1°. Objeto. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, de la 
“Hacienda El Noviciado”, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, BICN 
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y su zona de influencia, ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca, sobre el predio 
identificado con número de matrícula inmobiliaria 50N-90606 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá D. C. Zona Norte, y con cédula catastral No. 00-00-
0006-0020-0-00-00-0000, de propiedad de la Universidad de Los Andes.

Artículo 2°. Determinantes de superior jerarquía. De conformidad con lo establecido 
en el numeral 1.5 del artículo 11de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de 
la Ley 1185 de 2008 y el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, o las normas 
que los sustituyan, las disposiciones contenidas en la presente resolución constituyen 
determinantes de superior jerarquía a las que se sujetará el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) de Cota, vigente, y sus reglamentaciones, revisiones y/o modificaciones 
posteriores.

Artículo 3°. Documentos del Plan Especial de Manejo y Protección. Hacen parte 
integral de la presente resolución los siguientes documentos que en conjunto conforman 
la formulación del PEMP de la “Hacienda El Noviciado”, y que se encuentran definidos 
conforme con las fases establecidas en el artículo 2.4.1.2.7. del Decreto 1080 de 2015 
modificado por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019.

1. Fase - Formulación
a. Documento Técnico de Soporte, DTS, FASE II
b. Planos de formulación

DEL-1 Delimitación de área afectada y de su zona de influencia: Planta
DEL-2 Delimitación de área afectada y zona de influencia: Perfil.
DEL-3 Área Afectada, Zona de Influencia y Sectores Normativos.
NI-1 Área afectada y Niveles de Intervención para las construcciones.
NI-2 Niveles de intervención en plantas.
NI-3 Niveles de intervención alzados.
RC-1 Localización de los Recursos Culturales.

c. Fichas normativas.
Fichas Normativas para el Área Afectada y su Zona de Influencia:

Área Afectada AA-SN01 Casa de Hacienda.
AA-SN02 Serranía Majuy.
AA-SN03 Sector bajo del área afectada.

Zona de Influencia ZI-SN01 Globo de terreno sur. Piedra de las 13 lunas.
ZI-SN 02 Globo de terreno Norte.
ZI-SN 03 Corredor vial.
ZI-SN 04 Trazado vía Cota - Chía.

d. Fichas de planes, programas y proyectos del PEMP.

Plan Programa Proyecto.
FP-01

Plan de protección y 
conservación del BIC.

FP-01-01 Estudios técnicos preliminares.
FP-01-02 Obras de Restauración Bienes Muebles e Inmuebles.
FP-01-03 Obras de Mantenimiento y conservación para Bienes Mue-

bles e Inmuebles.
FP-01-04 Construcciones anexas a la edificación original.
FP-01-05 Entorno de la casa.

FP-02
Plan de apropiación 

del BIC por parte de la 
comunidad

FP -02-01 La casa de hacienda como parte de la Unidad Paisajística.
FP -02-02 La Unidad Paisajística de la hacienda como laboratorio aca-

démico.
FP -02-03 La hacienda como recurso patrimonial de Cota.
FP -02-04 La hacienda como recurso cultural en un sistema natural re-

gional.

Artículo 4°. Definiciones. Para los efectos de la aplicación de la normatividad contenida 
en la presente resolución, se tendrán en cuenta las definiciones generales establecidas en el 
Decreto Nacional 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019, y en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015, y se adoptan las siguientes definiciones específicas:

1.  Unidad paisajística: Para efectos de este PEMP, corresponde al territorio que da 
sentido a la construcción patrimonial y que contiene el cerro, los antiguos cursos 
de los drenajes el Ajiaco y el Santuario y la parte plana de producción.

2.  Sector normativo. Corresponde a cada uno de los polígonos de manejo del área 
afectada y la zona de influencia, delimitadas en el presente PEMP y que contie-
nen las disposiciones que reglamentan las condiciones de manejo y criterios de 
intervención.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica para el área afectada 
y la zona de influencia del BICN denominado “Hacienda El Noviciado”, definidas e 
identificadas en la presente resolución, las cuales corresponden al área total del predio 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-90606 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte.

La identificación de los sectores normativos del área afectada y de su zona de influencia 
se encuentran delimitadas en el Plano DEL-1 “Delimitación del área afectada y su zona 
de influencia: planta”.

Artículo 6°. Delimitación del área afectada. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.4.1.1.16 del Decreto Nacional 1080 de 2015, adicionado por el artículo 13 del 
Decreto 2358 de 2019 y según lo señalado en el DTS del presente PEMP, el área afectada 

del BICN se compone por tres sectores normativos los cuales cuentan con una extensión 
total de 205.43 ha, lo que equivale a un 60,42% de la extensión del predio.

Artículo 7°. Delimitación de los sectores normativos del área afectada. El área afectada 
del BICN se divide en tres sectores normativos para efectos de definir las condiciones de 
manejo y niveles de intervención de cada uno de forma específica de acuerdo con las 
características que les son propias.

l.  SECTOR NORMATIVO 1 (AA-SN01): Tiene un área de 9.93 ha, las cuales 
incluyen las construcciones más antiguas: la casa de la “Hacienda El Noviciado”, 
el depósito de herramientas y las construcciones de soporte a la actividad que en 
ella se desarrolla.

El sector normativo No. 1 inicia en el extremo Noroccidental del predio, en el vértice 
V74, con coordenadas N=1026832.95 E=998254.7, azimut 107°50’59” y distancia 100.74 
m. hasta el vértice V38, con coordenadas N=1026802.07 E=998350.59, linda con SECTOR 
1;sigue con azimut 130º57’9” y distancia 146.1 m. al vértice V415, con coordenadas 
N=1026706.31 E=998460.93, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 218º27’49” y 
distancia 432.64 m. al vértice V414 con coordenadas N=1026367.55 E=998191.82, 
linda con SECTOR 2; sigue con azimut 276º46’50” y distancia 38.6 m. al vértice V416 
con coordenadas N=1026372.11E=998153.49, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
312º13’13” y distancia 164.31 m. al vértice V45 con coordenadas N=1026482.52 
E=998031.81, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 55º13’48” y distancia 7.37 m. al 
vértice V44 con coordenadas N=1026486.72 E=998037.87, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 55º13’48” y distancia 119.42 m. al vértice V43 con coordenadas N=1026554.82 
E=998135.96, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 339º30’52” y distancia 90.71 m. 
al vértice V70 con coordenadas N=1026639.8 E=998104.21, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 21º10’48” y distancia 42.62 m. al vértice V71 con coordenadas N=1026679.53 
E=998119.61, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 29º44’38” y distancia 37.03 m. al 
vértice V72 con coordenadas N=1026711.69 E=998137.98, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 57°40’31” y distancia 73.72 m. al vértice V73 con coordenadas N=1026751.11 
E=998200.28, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 33º37’15” y distancia 98.28 m. al 
vértice V74 con coordenadas N=1026832.95 E=998254.7, linda con SECTOR 1; cierra 
con PERÍMETRO 1351.52 m. y ÁREA 97602.23 m2.

2. SECTOR NORMATIVO 2 (AA-SN02): Posee una extensión de 180.9 ha, que 
incluye las Unidades de Paisaje: Serranía del Majuy zona de recarga de acuíferos 
y áreas con gran potencial de restauración ecológica.

El área afectada sector normativo No. 2 inicia en el extremo Noroccidental del predio, 
en el vértice V1, con coordenadas N=1027897.92 E=998090.6, azimut 99º54’53” y 
distancia 450.16 m. hasta el vértice V2, con coordenadas N=1027820.41 E=998534.04, 
linda con RESGUARDO INDÍGENA; sigue con azimut 100°10’33” y distancia 412.61 m. 
al vértice V2A, con coordenadas N=1027747.51 E=998940.16, linda con RESGUARDO 
INDÍGENA; sigue con azimut 100º10’33” y distancia 6.51 m. al vértice V3 con coordenadas 
N=1027746.36 E=998946.57, linda con RESGUARDO INDÍGENA; sigue con azimut 
124º34’28” y distancia 12.04 m. al vértice V4 con coordenadas N=1027739.53 E=998956.48, 
linda con MUNICIPIO CHÍA; sigue con azimut 124°12’19” y distancia 5.7 m. al vértice 
V4A con coordenadas N=1027736.32 E=998961.19, linda con MUNICIPIO CHÍA; sigue 
con azimut 197°38’50” y distancia 9.18 m. al vértice V20 con coordenadas N=1027727.57 
E=998958.41, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 172°35’33” y distancia 1.6 m. al 
vértice V21 con coordenadas N=1027725.98 E=998958.62, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 172º35’33” y distancia 84.11m. al vértice V22 con coordenadas N=1027642.58 
E=998969.46, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 133º27’4” y distancia 58.82 m. al 
vértice V23 con coordenadas N=1027602.12 E=999012.17, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 189°31’41” y distancia 133.66 m. al vértice V24 con coordenadas N=1027470.3 
E=998990.04, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 216°40’45” y distancia 144.38 m. 
al vértice V25 con coordenadas N=1027354.51 E=998903.8, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 255º1’57” y distancia 88.45 m. al vértice V26 con coordenadas N=1027331.67 
E=998818.35, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 255°11’47” y distancia 82.79 m. al 
vértice V27 con coordenadas N=1027310.52 E=998738.31, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 221°21’3” y distancia 76.75 m. al vértice V28 con coordenadas N=1027252.9 
E=998687.6, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 212°37’43” y distancia 207.67 m. al 
vértice V29 con coordenadas N=1027078.01 E=998575.63, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 178º12’5” y distancia 56.28 m. al vértice V30 con coordenadas N=1027021.75 
E=998577.4, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 222º5’1” y distancia 42.47 m. al 
vértice V31 con coordenadas N=1026990.23 E=998548.94, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 222º5’1” y distancia 14.49 m. al vértice V32 con coordenadas N=1026979.48 
E=998539.23, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 265°31’46” y distancia 31.41 m. al 
vértice V33 con coordenadas N=1026977.03 E=998507.91, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 245°33’59” y distancia 18.18 m. al vértice V34 con coordenadas N=1026969.51 
E=998491.36, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 245°33’59” y distancia 56.41 m. al 
vértice V35 con coordenadas N=1026946.18 E=998440.01, linda con SECTOR 2; sigue con 
azimut 233º15’29” y distancia 100.47 m. al vértice V36 con coordenadas N=1026886.08 
E=998359.5, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 195º12’43” y distancia 36.52 m. al 
vértice V37 con coordenadas N=1026850.84 E=998349.92, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 179º13’3” y distancia 48.78 m. al vértice V38 con coordenadas N=1026802.07 
E=998350.59, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 287°50’59” y distancia 100.74 m. 
al vértice V74 con coordenadas N=1026832.95 E=998254.7, linda con AFECTACIÓN 
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1;sigue con azimut 213º37’15” y distancia 98.28 m. al vértice V73 con coordenadas 
N=1026751.11E=998200.28, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 237°40’31” 
y distancia 73.72 m. al vértice V72 con coordenadas N=1026711.69 E=998137.98, linda 
con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 209º44’38” y distancia 37.03 m. al vértice V71 
con coordenadas N=1026679.53 E=998119.61, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con 
azimut 201°10’48” y distancia 42.62 m. al vértice V70 con coordenadas N=1026639.8 
E=998104.21, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 159º30’52” y distancia 90.71 
m. al vértice V43 con coordenadas N=1026554.82 E=998135.96, linda con AFECTACIÓN 
1;sigue con azimut 235º13’48” y distancia 119.42 m. al vértice V44 con coordenadas 
N=1026486.72 E=998037 .87, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 235°13’48” 
y distancia 7.37 m. al vértice V45 con coordenadas N=1026482.52 E=998031.81, linda 
con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 203°7’17” y distancia 53.66 m. al vértice 
V46 con coordenadas N=1026433.17 E=998010.74, linda con SECTOR 3; sigue con 
azimut 203°7’17” y distancia 19.82 m. al vértice V47 con coordenadas N=1026414.94 
E=998002.96, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 208°59’43” y distancia 137.67 m. 
al vértice V48 con coordenadas N=1026294.53 E=997936.23, linda con SECTOR 3; sigue 
con azimut 211°56’19” y distancia 67.32 m. al vértice V49 con coordenadas N=1026237.4 
E=997900.61, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 166º27’34” y distancia 115.85 m. 
al vértice V50 con coordenadas N=1026124.77 E=997927.74, linda con SECTOR 3; sigue 
con azimut 229°4’44” y distancia 69.46 m. al vértice V51 con coordenadas N=1026079.27 
E=997875.26, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 251º3’40” y distancia 66.77 m. al 
vértice V52 con coordenadas N=1026057.6 E=997812.1, linda con SECTOR 3; sigue con 
azimut 200°49’2” y distancia 97.13 m. al vértice V53 con coordenadas N=1025966.82 
E=997777.58, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 226°50’47” y distancia 40.08 m. al 
vértice V54 con coordenadas N=1025939.4 E=997748.34, linda con SECTOR 3; sigue con 
azimut 210º26’58” y distancia 14.68 m. al vértice V11B con coordenadas N=1025926.74 
E=997740.9, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 289°33’19” y distancia 37.87 m. 
al vértice V11C con coordenadas N=1025939.42 E=997705.22, linda con MUNICIPIO 
COTA; sigue con azimut 289°33’18” y distancia 267.78 m. al vértice V12 con coordenadas 
N=1026029.05 E=997452.88, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 320°19’23” 
y distancia 224.3 m. al vértice V13 con coordenadas N=1026201.68 E=997309.68, 
linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 323°53’39” y distancia 592.23 m. al 
vértice V14A con coordenadas N=1026680.17 E=996960.69, linda con RESGUARDO 
INDÍGENA; sigue con azimut 44º26’45” y distancia 176.16 m. al vértice V14B con 
coordenadas N=1026805.93 E=997084.04, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con 
azimut 95º46’36” y distancia 123.64 m. al vértice V14C con coordenadas N=1026793.49 
E=997207.05, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 23º45’3” y distancia 
109.45 m. al vértice V15 con coordenadas N=1026893.67 E=997251.14, linda con 
SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 34º57’47” y distancia 145.63 m. al vértice V15A 
con coordenadas N=1027013.01 E=997334.59, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con 
azimut 57°58’42” y distancia 186.37 m. al vértice V15B con coordenadas N=1027111.83 
E=997492.6, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 31º44’46” y distancia 
81.47 m. al vértice V15C con coordenadas N=1027181.11E=997535.46, linda con 
SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 78º51’35” y distancia 128.63 m. al vértice V15D 
con coordenadas N=1027205.96 E=997661.66, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue 
con azimut 3º24’3” y distancia 143.23 m. al vértice V16 con coordenadas N=1027348.94 
E=997670.16, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 16º55’30” y distancia 
131.21 m. al vértice V16A con coordenadas N=1027474.47 E=997708.36, linda con 
SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 51°38’46” y distancia 376.3 m. al vértice V16B 
con coordenadas N=1027707.97 E=998003.45, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con 
azimut 24º38’44” y distancia 208.98 m. al vértice V1 con coordenadas N=1027897.92 
E=998090.6, linda con SERRANÍA MAJUY; cierra con PERÍMETRO 6365 m. y ÁREA 
1810477.2 m2.

3.  SECTOR NORMATIVO 3 (AA-SN03): Posee una extensión de 14.6 ha y es 
el terreno bajo la casa entre las huellas de los cuerpos hídricos El Ajiaco y El  
Santuario.

El área afectada sector normativo No. 3 Inicia en el extremo Noroccidental del predio, 
en el vértice V33, con coordenadas N=1026977.03 E=998507.91, azimut 121º5’14” y 
distancia 58.86 m. hasta el vértice V400, con coordenadas N=1026946.64 E=998558.32, 
linda con SECTOR 4; sigue con azimut 131º56’26” y distancia 37.84 m. al vértice 
V401, con coordenadas N=1026921.35 E=998586.47, linda con SECTOR 4; sigue con 
azimut 142º7’20” y distancia 22.35 m. al vértice V402 con coordenadas N=1026903.71 
E=998600.19, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 166°44’55” y distancia 317.57 
m. al vértice V403 con coordenadas N=1026594.6 E=998672.98, linda con SECTOR 
4; sigue con azimut 104°50’26” y distancia 35.64 m. al vértice V96 con coordenadas 
N=1026585.47 E=998707.43, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 202º10’59” y 
distancia 123.97 m. al vértice V404 con coordenadas N=1026470.68 E=998660.62, 
linda con SECTOR 5; sigue con azimut 257°34’24” y distancia 146.65 m. al vértice 
V405 con coordenadas N=1026439.12 E=998517.41, linda con SECTOR 3; sigue con 
azimut 274º36’44” y distancia 17.26 m. al vértice V406 con coordenadas N=1026440.51 
E=998500.21, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 265°10’12” y distancia 42.81 
m. al vértice V407 con coordenadas N=1026436.9 E=998457.54, linda con SECTOR 
3; sigue con azimut 290°49’17” y distancia 22.84 m. al vértice V408 con coordenadas 
N=1026445.02 E=998436.19, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 276°2’23” y 
distancia 32.29 m. al vértice V409 con coordenadas N=1026448.42 E=998404.08, 

linda con SECTOR 3; sigue con azimut 250º45’33” y distancia 57.49 m. al vértice 
V410 con coordenadas N=1026429.48 E=998349.8, linda con SECTOR 3; sigue con 
azimut 242°52’1” y distancia 45.57m. al vértice V411 con coordenadas N=1026408.69 
E=998309.24, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 241°39’22” y distancia 22.2 m. al 
vértice V412 con coordenadas N=1026398.15 E=998289.7, linda con SECTOR 3; sigue 
con azimut 228º56’9” y distancia 39.43 m. al vértice V413 con coordenadas N=1026372.26 
E=998259.98, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 266º3’13” y distancia 68.32 m. 
al vértice V414 con coordenadas N=1026367.55 E=998191.82, linda con SECTOR 
3; sigue con azimut 38º27’49” y distancia 432.64 m. al vértice V415 con coordenadas 
N=1026706.31 E=998460.93, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 310º57’9” 
y distancia 146.1 m. al vértice V38 con coordenadas N=1026802.07 E=998350.59, 
linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 359º13’3” y distancia 48.78 m. al vértice 
V37 con coordenadas N=1026850.84 E=998349.92, linda con SECTOR 1; sigue con 
azimut 15º12’43” y distancia 36.52 m. al vértice V36 con coordenadas N=1026886.08 
E=998359.5, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 53º15’29” y distancia 100.47 m. al 
vértice V35 con coordenadas N=1026946.18 E=998440.01, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 65º33’59” y distancia 56.41 m. al vértice V34 con coordenadas N=1026969.51 
E=998491.36: linda con SECTOR 1; sigue con azimut 65º33’59” y distancia 18.18 m. al 
vértice V33 con coordenadas N=1026977.03 E=998507.91, linda con SECTOR 1; cierra 
con PERÍMETRO 1930.17 m. y ÁREA 144891.9 m2.

Todas las coordenadas aquí descritas están georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN  CENTRAL-BOGOTA IGAC.

Artículo 8. Delimitación de la zona de influencia. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.4.1.1.17. del Decreto Nacional 1080 de 2015, adicionado por el artículo 14 
del Decreto 2358 de 2019, y según lo señalado en el DTS del presente PEMP, la zona de 
influencia del BICN se encuentra conformada por cuatro sectores normativos, los cuales 
suman un área de 134,57 ha, lo que equivale al 39,57 % del área total del predio.

Artículo 9. Delimitación de los sectores normativos de la zona de influencia. La zona 
de influencia del BICN se divide en cuatro sectores normativos para efectos de definir 
las condiciones de manejo y niveles de intervención de cada uno de forma específica de 
acuerdo con las características que les son propias.

1. SECTOR NORMATIVO 1 (ZI-SN01): Tiene una extensión de 44.23 ha y se 
ubica en el costado sur de la huella del cuerpo hídrico El Santuario (contigo al 
AA-SN03). Este sector será receptor de la densidad autorizada para las áreas 
afectadas de los Sectores Normativos 1, 2 y 3.

La zona de influencia sector normativo 1(ZI-SN01) inicia en el extremo Noroccidental 
del predio, en el vértice V45, con coordenadas N=1026482.52 E=998031.81,azimut 
132º13’13” y distancia 164.31 m. hasta el vértice V416, con coordenadas N=1026372.11 
E=998153.49, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 96º46’50” y distancia 
38.6 m. al vértice V414, con coordenadas N=1026367.55 E=998191.82, linda con 
AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 86º3’13” y distancia 68.32 m. al vértice V413 
con coordenadas N=1026372.26 E=998259.98, linda con SECTOR 2; sigue con 
azimut 48º56’9” y distancia 39.43 m. al vértice V412 con coordenadas N=1026398.15 
E=998289.7, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 61º39’22” y distancia 22.2 m. al 
vértice V411 con coordenadas N=1026408.69 E=998309.24, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 62º52’1” y distancia 45.57 m. al vértice V410 con coordenadas N=1026429.48 
E=998349.8, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 70º45’33” y distancia 57.49 m. al 
vértice V409 con coordenadas N=1026448.42 E=998404.08, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 96º2’23” y distancia 32.29 m. al vértice V408 con coordenadas N=1026445.02 
E=998436.19, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 110º49’17” y distancia 22.84 m. al 
vértice V407 con coordenadas N=1026436.9 E=998457.54, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 85º10’12” y distancia 42.81 m. al vértice V406 con coordenadas N=1026440.51 
E=998500.21, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 94º36’44” y distancia 17.26 m. al 
vértice V405 con coordenadas N=1026439.12 E=998517.41, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 77º34’24” y distancia 146.65 m. al vértice V404 con coordenadas N=1026470.68 
E=998660.62, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 202º10’59” y distancia 37.06 m. al 
vértice V97 con coordenadas N=1026436.36 E=998646.63, linda con SECTOR 5; sigue 
con azimut 200º42’11” y distancia 43.03 m. al vértice V98 con coordenadas N=1026396.11 
E=998631.42, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 201º52’15” y distancia 649.67 m. 
al vértice V99 con coordenadas N=1025793.2 E=998389.4, linda con SECTOR 5; sigue 
con azimut 204°6’8” y distancia 21.24m. al vértice V100 con coordenadas N=1025773.81 
E=998380.73, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 211º31’20” y distancia 20.72 
m. al vértice V101 con coordenadas N=1025756.14 E=998369.89, linda con SECTOR 
5; sigue con azimut 214º1’10” y distancia 195.74 m. al vértice V9B con coordenadas 
N=1025593.9 E=998260.38, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 303º55’25” y 
distancia 573.2 m. al vértice V9C con coordenadas N=1025913.8 E=997784.75, linda con 
MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 303º55’25” y distancia 9.69 m. al vértice V10 
con coordenadas N=1025919.21 E=997776.71, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con 
azimut 214º43’13” y distancia 5.06 m. al vértice V11 con coordenadas N=1025915.05 
E=997773.83, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 289º33’18” y distancia 
10.49 m. al vértice V11A con coordenadas N=1025918.56 E=997763.95, linda con 
MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 289º33’18” y distancia 24.45 m. al vértice V11B 
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con coordenadas N=1025926.74 E=997740.9, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con 
azimut 30º26’58” y distancia 14.68 m. al vértice V54 con coordenadas N=1025939.4 
E=997748.34, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 46º50’47” y distancia 40.08 m. al 
vértice V53 con coordenadas N=1025966.82 E=997777.58, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 20º49’2” y distancia 97.13 m. al vértice V52 con coordenadas N=1026057.6 
E=997812.1, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 71º3’40” y distancia 66.77m. al 
vértice V51 con coordenadas N=1026079.27 E=997875.26, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 49º4’44” y distancia 69.46 m. al vértice V50 con coordenadas N=1026124.77 
E=997927.74, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 346º27’34” y distancia 115.85 m. 
al vértice V49 con coordenadas N=1026237.4 E=997900.61, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 31º56’19” y distancia 67.32 m. al vértice V48 con coordenadas N=1026294.53 
E=997936.23, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 28º59’43” y distancia 137.67 m. al 
vértice V47 con coordenadas N=1026414.94 E=998002.96, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 23º7’17” y distancia 19.82 m. al vértice V46 con coordenadas N=1026433.17 
E=998010.74, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 23º7’17” y distancia 53.66 m. al 
vértice V45 con coordenadas N=1026482.52 E=998031.81, linda con SECTOR 1; cierra 
con PERÍMETRO 2970.57 m. y ÁREA 1810477.2 m2.

2. SECTOR NORMATIVO 2 (ZI-SN02): Tiene una extensión de 35.37 ha, se 
ubica en el costado norte de la huella del cuerpo hídrico El Ajiaco (contigo al 
AA-SN03).

La zona de influencia Sector Normativo 2 (ZI-SN02) inicia en el extremo Noroccidental 
del predio, en el vértice V4A, con coordenadas N=1027736.32 E=998961.19, azimut 
124º12’19” y distancia 525.38 m. hasta el vértice V4B, con coordenadas N=1027440.98 
E=999395.69, linda con MUNICIPIO CHÍA; sigue con azimut 219º7’33” y distancia 10.04 
m. al vértice V90, con coordenadas N=1027433.19 E=999389.36, linda con SECTOR 5; sigue 
con azimut 219º7’33” y distancia 5.09 m. al vértice V91 con coordenadas N=1027429.24 
E=999386.15, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 219°7’33” y distancia 67.99 m. al 
vértice V92 con coordenadas N=027376.5 E=999343.25, linda con SECTOR 5; sigue con 
azimut 223º22’45” y distancia 734.06 m. al vértice V93 con coordenadas N=1026842.97 
E=998839.08, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 217°52’50” y distancia 71.68 m. al 
vértice V94 con coordenadas N=1026786.39 E=998795.06, linda con SECTOR 5; sigue 
con azimut 207°5’50” y distancia 71.15 m. al vértice V95 con coordenadas N=1026723.04 
E=998762.65, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 201º52’15” y distancia 148.24 m. 
al vértice V96 con coordenadas N=1026585.47 E=998707.43, linda con SECTOR 5; sigue 
con azimut 284º50’26” y distancia 35.64 m. al vértice V403 con coordenadas N=1026594.6 
E=998672.98, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 346º44’55” y distancia 317.57 m. al 
vértice V402 con coordenadas N=1026903.71 E=998600.19, linda con SECTOR 5; sigue 
con azimut 322°7’20” y distancia 22.35 m. al vértice V401 con coordenadas N=1026921.35 
E=998586.47, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 311°56’26” y distancia 37.84 m. al 
vértice V400 con coordenadas N=1026946.64 E=998558.32, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 301º5’14” y distancia 58.86 m. al vértice V33 con coordenadas N=1026977.03 
E=998507.91, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 85º31’46” y distancia 31.41 m. al 
vértice V32 con coordenadas N=1026979.48 E=998539.23, linda con SECTOR 1;sigue 
con azimut 42º5’1” y distancia 14.49m. al vértice V31 con coordenadas N=1026990.23 
E=998548.94, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 42º5’1” y distancia 42.47 m. al 
vértice V30 con coordenadas N=1027021.75 E=998577.4, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 358º12’5” y distancia 56.28 m. al vértice V29 con coordenadas N=1027078.01 
E=998575.63, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 32º37’43” y distancia 207.67 m. 
al vértice V28 con coordenadas N=1027252.9 E=998687.6, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 41º21’3” y distancia 76.75 m. al vértice V27 con coordenadas N=1027310.52 
E=998738.31, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 75º11’47” y distancia 82.79 m. al 
vértice V26 con coordenadas N=1027331.67 E=998818.35, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 75º1’57” y distancia 88.45 m. al vértice V25 con coordenadas N=102735451 
E=998903.8, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 36º40’45” y distancia 144.38 m. al 
vértice V24 con coordenadas N=1027470.3 E=998990.04, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 9º31”41” y distancia 133.66 m. al vértice V23 con coordenadas N=1027602.12 
E=999012.17, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 313º27’4” y distancia 58.82 m. al 
vértice V22 con coordenadas N=1027642.58 E=998969.46, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 352º35’33” y distancia 84.11 m. al vértice V21 con coordenadas N=1027725.98 
E=998958.62, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 352º35’33” y distancia 1.6 m. al 
vértice V20 con coordenadas N=1027727.57 E=998958.41, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 17°38’50” y distancia 9.18 m. al vértice V4A con coordenadas N=1027736.32 
E=998961.19, linda con SECTOR 1; cierra con PERÍMETRO 3137.94 m. y ÁREA 
353972.4186 m2.

3.  SECTOR NORMATIVO 3 (ZI-SN03): Tiene una extensión de 44.90 ha, las 
cuales se localizan de manera paralela a la vía Cota-Chía.

La Zona de Influencia Sector Normativo No. 3 inicia en el extremo Noroccidental 
del predio, en el vértice V4B, con coordenadas N=1027440.98 E=999395.69, azimut 
124º12’20” y distancia 10.69 m. hasta el vértice V4C, con coordenadas N=1027434.97 
E=999404.53, linda con MUNICIPIO CHÍA; sigue con azimut 124º12’20” y distancia 22 
m. al vértice V4D, con coordenadas N=1027422.6 E=999422.73, linda con MUNICIPIO 
CHÍA; sigue con azimut 124º12’20” y distancia 168.05 m. al vértice V4E con coordenadas 
N=1027328.13 E=999561.71, linda con MUNICIPIO CHÍA; sigue con azimut 124º12’15” 
y distancia 9.6 m. al vértice V5 con coordenadas N=1027322.73 E=999569.65, linda con 

MUNICIPIO CHÍA; sigue con azimut 220º36’25” y distancia 10.06 m. al vértice V5A 
con coordenadas N=1027315.09 E=999563.1, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; 
sigue con azimut 220°36’25” y distancia 149.9 m. al vértice V5B con coordenadas 
N=1027201.29 E=999465.54, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con 
azimut 220º36’25” y distancia 20.64 m. al vértice V6 con coordenadas N=1027185.62 
E=999452.1, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 223º25’28” y 
distancia 697.32 m. al vértice V7 con coordenadas N=1026679.16 E=998972.77, linda 
con VEREDA PUEBLO VIEJO; sigue con azimut 201º58’2” y distancia 144.99 m. al 
vértice V7A con coordenadas N=1026544.7 E=998918.53, linda con VEREDA PUEBLO-
VIEJO; sigue con azimut 201º58’2” y distancia 20 m. al vértice V7B con coordenadas 
N=1026526.15 E=998911.04, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 
201º58’2” y distancia 80.33 m. al vértice V7C con coordenadas N=1026451.65 E=998881, 
linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201º58’2” y distancia 75.46 
m. al vértice V7D con coordenadas N=1026381.67 E=998852.77, linda con VEREDA 
PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201º58’2” y distancia 21.69 m. al vértice V7E con 
coordenadas N=1026361.55 E=998844.65, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue 
con azimut 201º58’2” y distancia 20.08 m. al vértice V7F con coordenadas N=1026342.93 
E=998837.14, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201º58’2” y 
distancia 168.2m. al vértice V7G con coordenadas N=1026186.94 E=998774.22, linda 
con VEREDA PUEBLO  VIEJO; sigue con azimut 201º58’2” y distancia 573.35 m. al 
vértice V8 con coordenadas N=1025655.22 E=998559.74, linda con VEREDA PUEBLO-
VIEJO; sigue con azimut 214º40’23” y distancia 36.2 m. al vértice V8A con coordenadas 
N=1025625.44 E=998539.15, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 
214º40’23” y distancia 125.07 m. al vértice V8B con coordenadas N=1025522.58 
E=998467.99, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 214º40’23” y 
distancia 56.69 m. al vértice V9 con coordenadas N=1025475.96 E=998435.74, linda 
con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 303º55’25” y distancia 11.34 m. al 
vértice V9A con coordenadas N=1025482.29 E=998426.34, linda con MUNICIPIO 
COTA; sigue con azimut 303º55’25” y distancia 200 m. al vértice V9B con coordenadas 
N=1025593.9 E=998260.38, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 34º1’10” 
y distancia 195.74 m. al vértice V101 con coordenadas N=1025756.14 E=998369.89, 
linda con SECTOR 3; sigue con azimut 31º31’20” y distancia 20.72 m. al vértice V100 
con coordenadas N=1025773.81 E=998380.73, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
24º6’8” y distancia 21.24 m. al vértice V99 con coordenadas N=1025793.2 E=998389.4, 
linda con SECTOR 3; sigue con azimut 21º52’15” y distancia 649.67 m. al vértice 
V98 con coordenadas N=1026396.11E=998631.42, linda con SECTOR 3; sigue con 
azimut 20º42’11” y distancia 43.03 m. al vértice V97 con coordenadas N=1026436.36 
E=998646.63, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 22º10’59” y distancia 37.06 m. al 
vértice V404 con coordenadas N=1026470.68 E=998660.62, linda con SECTOR 3; sigue 
con azimut 22º10’59” y distancia 123.97 m. al vértice V96 con coordenadas N=1026585.47 
E=998707.43, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 21°52’15” y distancia 148.24 m. al 
vértice V95 con coordenadas N=1026723.04 E=998762.65, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 27°5’50” y distancia 71.15 m. al vértice V94 con coordenadas N=1026786.39 
E=998795.06, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 37°52’50” y distancia 71.68 m. al 
vértice V93 con coordenadas N=1026842.97 E=998839.08, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 43º22’45” y distancia 734.06 m. al vértice V92 con coordenadas N=1027376.5 
E=999343.25, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 39º7’33” y distancia 67.99 m. al 
vértice V91 con coordenadas N=1027429.24 E=999386.15, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 39º7’33” y distancia 5.09 m. al vértice V90 con coordenadas N=1027433.19 
E=999389.36, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 39º7’33” y distancia 10.04 m. al 
vértice V4B con coordenadas N=1027440.98 E=999395.69, linda con SECTOR 4; cierra 
con PERÍMETRO 4821.37 m. y ÁREA 462515.11 m2.

4.  SECTOR NORMATIVO 4 (ZI-SN04) “LÍMITE DE AFECTACIÓN VIAL”. 
Corresponde al área de afectación vial de la vía intermunicipal Cota-Chía, con un 
área de 10.07 ha.

Todas las coordenadas aquí descritas están georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN  CENTRAL-BOGOTA IGAC.

TÍTULO 2

NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN Y TIPOS DE OBRAS 
PERMITIDAS

Artículo 10. Niveles de intervención. Son las pautas o criterios relacionados con la 
conservación de los valores del inmueble ubicado en el AA-SN01 que definen el (los) 
tipo(s) de obras que se pueden realizar con el fin de precisar los alcances de la intervención 
ver plano NI-1, 2 y 3.

Los niveles de intervención se asignan conforme lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.4. 
del Decreto 1080 de 2015 modificado por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019:

1. Nivel 1:conservación integral
2.  Nivel 2: conservación de tipo arquitectónico
3.  Nivel 3: conservación contextual
4.  Nivel 4: Inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico. 
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Según se explica en los siguientes cuadros:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11. Definición y tipos de obras por nivel de intervención. La definición de 
cada nivel de intervención y del tipo de obras permitidas, corresponde a lo señalado en la 
tabla a continuación.

Parágrafo. Cualquier tipo de intervención que pretenda realizarse tanto en el área 
afectada y zona de influencia en los términos de la Ley 397 de 1997 modificada por la 
Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015 y el presente PEMP deberá contar con la 
autorización previa por parte del Ministerio de Cultura, de igual manera deberá atender 
a lo dispuesto en el Plan de Manejo Arqueológico adoptado mediante la Resolución del 
ICANH No. 5179 -del 16 de junio de 2016.

Parte 2
Condiciones	de	manejo	del	área	afectada	y	de	la	zona	de	influencia

Artículo 12. Condiciones de manejo. Las condiciones de manejo establecidas para el 
área afectada y la zona de influencia del BICN, conforman el marco legal que regula y 
propende por la preservación y sostenibilidad del BIC de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.4.1.2.5 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el artículo 15 del 

Decreto 2358 de 2019, en los aspectos físico-técnicos, administrativos, socioculturales y 
financieros.

Artículo 13. Aspectos físico-técnicos. Son las determinantes relacionadas con usos, 
volumetrías, alturas, índices de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, 
parqueaderos, antejardines, aislamientos, y demás aspectos relacionados con las 
condiciones físicas del inmueble y su zona de influencia, correspondientes a las normas 
definidas en el Título IV, en lo relativo a las normas urbanística y volumétricas para cada 
sector normativo.

Los aspectos físicos - técnicos del PEMP están establecidos a través de las fichas 
normativas las cuales hacen parte integral de esta resolución, que definen las disposiciones 
en relación con cada uno de los sectores normativos del área afectada y de la zona de 
influencia.

Artículo 14. Régimen de usos en el área afectada. El régimen de usos para el área 
afectada del BIC se define conforme con el siguiente cuadro, en relación con cada uno de 
los sectores normativos:
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 Artículo 15. Régimen de usos en la zona de influencia. El régimen de usos para la zona 
de influencia del BIC se define conforme con el siguiente cuadro, en relación con cada uno 
de los sectores normativos:
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Artículo 16. Normas urbanísticas y volumétricas en el área afectada. La definición de 

las normas urbanísticas y volumétricas para el área afectada del BIC se define conforme 
con el siguiente cuadro, en relación con cada uno de los sectores normativos:
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Los índices de ocupación y construcción se calcularán sobre el área del respectivo 
sector normativo.

Artículo 17. Normas urbanísticas y volumétricas en la zona de influencia. La 
definición de las normas urbanísticas y volumétricas para la zona de influencia del BIC 
se define conforme con el siguiente cuadro, en relación con cada uno de los sectores 
normativos:

 

 
Los índices de ocupación y construcción se calcularán sobre el área del respectivo 

sector normativo.

Artículo 18. Patrimonio arqueológico:la totalidad de la extencion de “la hacienda El 
Noviciado”se constituye en un área de potencial arqueológico importante para el estudio 
y reconocimiento de las formas de ocupación y uso de este lugar a lolargo de la historia, 
el cual se rige por lo dispuesto en el Plan de Manejo Arqueológico adoptado mediante la 
Resolución del Icanh número 5179 del 16 de junio de 2016 y lo dispuesto en cada una 
de sus fichas reglamentarias.

Artículo 19. Instrumentos de ejecución. Para la solicitud de licencias urbanísticas 
sobre cada uno de los sectores normativos del área afectada o zona de influencia del 
BICN, deberán ajustarse a los términos del artículo 2.2.6.1.2.1.1 y subsiguientes del 
Decreto 1077 de 2015 y sus modificaciones, con el objeto de obtener las correspondientes 
autorizaciones para la ejecución de las acciones y disposiciones previstas en la presente 
resolución, contando con la autorización previa correspondiente por parte del Ministerio 
de Cultura.

Parágrafo. En cualquiera de los instrumentos que se desarrollen en el ámbito de 
aplicación del PEMP, estos instrumentos deberán establecer las cargas correspondientes 
para la conservación, mantenimiento y sostenibilidad de la Casa Hacienda el Noviciado.

Artículo 20. Aspectos administrativos responsables de la ejecución del plan especial 
de manejo y protección. La responsabilidad del cumplimiento y ejecución del presente 
PEMP recae sobre el propietario del predio, Universidad de Los Andes; sin perjuicio 
de los actos o negocios jurídicos que se establezcan para efectos de la construcción, 
operación y mantenimiento de las obras a realizar con ocasión del presente PEMP. 
Desde la Universidad se realizará la coordinación de las acciones conjuntas con los 
entes públicos u otras organizaciones en ejecución de los proyectos diseñados en  
el PEMP.

Parágrafo: De transferirse el dominio o la posesión del predio, serán responsables 
del cumplimiento y ejecución del presente PEMP el propietario o poseedor respectivo 
del mismo.

Artículo 21. Aspectos financieros: Los aspectos financieros corresponden a las 
medidas económicas y financieras que permiten la recuperación y sostenibilidad del 
BICN. La fuente de recursos que soporta los costos de su conservación y mantenimiento 
se sustenta en el presupuesto asignado por la Administración Central de la Universidad 
de los Andes, cuya estimación se encuentra relacionada en el DTS en la parte condiciones 
de manejo, aspecto financiero (páginas 148 - 154), aspecto que podrá ser ajustado al 
momento de la implementación, siempre y cuando beneficien al BICN.

Parágrafo: En caso de transferencia del dominio o de la tenencia del predio los 
nuevos propietarios o poseedores deberán estructurar un nuevo modelo financiero que 
garantice un flujo de caja con recursos económicos continuos para la conservación y 
mantenimiento del BICN, su área afectada y su zona de influencia.

Artículo 22. Aspectos socioculturales. Los aspectos socioculturales corresponden 
a las medidas orientadas a garantizar la relación de la comunidad con el BICN y su 
zona de influencia. Lo que implica garantizarles a las comunidades la realización de las 
prácticas culturales y manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI que tienen 
como soporte el BIC y su zona de influencia. En este caso, la Universidad de Los Andes, 
dispone de los recursos necesarios para la formulación de un proyecto museológico a 
través de la Facultad de Artes e Historia.

El plan contempla el diseño de estrategias con la comunidad para la divulgación del 
PCI, que llevará a su salvaguardia. En este caso las manifestaciones culturales asociadas 
al sitio se representan en las leyendas asociadas Bochica y Bachué, de gran importancia 
para la comunidad Muisca de los resguardos indígenas de la zona, a la toponimia de los 
drenajes y el nombre mismo de la hacienda y a las asociaciones culturales relacionadas 
con la geografía del lugar, es el caso del cerro del Picacho que hace parte de la formación 
del Serranía Majuy.

 Se desarrollará el respectivo plan museológico por parte del responsable de la 
implementación del PEMP, para definir las bases técnicas para poner en marcha los 
proyectos de divulgación que se tienen previstos para el lugar asociados a lugares 
específicos en la hacienda, protegidos desde la normatividad de cada uno de los sectores 
normativos del área afectada y la zona de influencia.

Artículo 23. Plan de divulgación. El Plan de divulgación es el conjunto de acciones 
encaminado a la apropiación social de la “Hacienda El Noviciado”, con el fin de 
fortalecer la identidad y la memoria cultural, así como para difundir las características 
y los valores del BICN.

Artículo 24. Objetivos del plan de divulgación. El Plan de Divulgación tiene como 
objetivos visibilizar la “Hacienda El Noviciado” a los ojos de la ciudadanía del municipio 
de Cota, vinculándola a su vida cultural mediante actividades de pedagogía y difusión 
que propicien su apropiación y preservación como BICN.

Así mismo, busca afianzar y profundizar los lazos entre la “Hacienda El Noviciado” 
y la comunidad académica de la Universidad de los Andes divulgando sus valores 
patrimoniales y la importancia de su conservación en el entorno regional.

Artículo 25. Proyectos de divulgación. Para efectos de promover la vinculación 
ciudadana frente a la importancia patrimonial de la “Hacienda El Noviciado” se adelantarán 
los siguientes proyectos de divulgación, tendientes a la vinculación del BICN en la vida 
cotidiana del municipio y la dinámica cultural de sus habitantes:

1.  Proyecto de Divulgación 1. La casa de hacienda como parte de una unidad 
paisajística.

2437 09 diciembre de 2020
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2.  Proyecto de divulgación 2. La unidad paisajística de la “Hacienda El Novi-

ciado” como laboratorio académico.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Proyecto de Divulgación 3. La Hacienda como un recurso patrimonial del 
municipio de Cota.

2437 09 diciembre de 2020

4.  Proyecto de divulgación 4. La Hacienda como recurso cultural en un 
sistema natural regional.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 3
Disposiciones	finales

Artículo 26. Obligatoriedad del PEMP. Las autoridades municipales velarán por el 
cumplimiento de las normas definidas por la presente resolución, las cuales son de aplicación 
obligatoria en los sectores normativos del área afectada y de su zona de influencia y serán la 
base para la expedición de licencias urbanísticas en sus diferentes modalidades.

Artículo 27. Implementación. Se procederá con la implementación del PEMP en los 
términos señalados en el artículo 2.4.1.1.5 del Decreto Nacional 1080 de 2015, modificado 
por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019, así como, con la verificación de dicha 
implementación.

Artículo 28. Aplicación de normas. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.1.1.9 
del Decreto Nacional 1077 de 2015 la expedición de licencias urbanísticas deberá sujetarse a 
lo dispuesto en el presente PEMP. En caso de vacíos o contradicciones normativas que puedan 
ocurrir durante el trámite de las licencias urbanísticas se resolverán con fundamento en el DTS 
y demás documentos que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 29. Diferencias de criterio. Las diferencias de criterio que surjan en relación con 
la aplicación e interpretación del presente PEMP serán dirimidas por el Ministerio de Cultura.

Artículo 30. Modificaciones al PEMP. La modificación del presente PEMP requiere 
la elaboración previa de un estudio técnico en el que se sustente, en concordancia con la 
legislación nacional sobre patrimonio cultural inmueble y deberá contar con el concepto 
favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Artículo 31. Régimen administrativo sancionatorio. Le corresponde al Ministerio de 
Cultura la función de sancionar las acciones consideradas como faltas contra el patrimonio 
establecidas en la Ley 1185 de 2008, o la norma que la modifique o sustituya sobre el 
ámbito de aplicación del PEMP y las disposiciones que tratan el artículo décimo tercero 
de la presente resolución, en ejercicio de las funciones policivas señaladas en el parágrafo 
1del artículo 10 de la misma ley.

Artículo 32. Inscripción del presente plan. El Ministerio de Cultura oficiará a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte solicitando inscribir 
el presente PEMP en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al área afectada y 
la zona de influencia.

Artículo 33. Régimen de Transición. El presente PEMP se regirá por los actos de 
adopción enunciados en el mismo, sin perjuicio de que, acorde con el régimen de transición 
contenido en el artículo 2.4.1.1.17 del Decreto 2358 de 2019, pueda revisarse, ajustarse 
y/o adicionarse conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 34. Publicidad. La presente resolución es un acto administrativo de carácter 
general, por ende, su publicación se llevará a cabo conforme lo establece el artículo 65 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 35. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase 
Dada en Bogotá, D. C., a 9 diciembre de 2020
La Ministra de Cultura, 

Carmen Inés Vásquez Camacho.
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Fichas de proyectos  01

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

2.2. FOTOGRAFÍA

 Actualización de la planimetría de la casa de hacienda, planos de calificación y revisión de los levantamientos 
originales.
Desarrollar una metodología de valoración de la hacienda acorde a las condiciones propias del BIC.

PÁGINA: 1/2

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Para el ejercicio proyectual y de planificación de las acciones de intervención   y de mantenimiento en el BIC, 
es necesario actualizar la planimetría de la casa de hacienda y, complementar el estudio de valoración de la 
hacienda con algunas exploraciones arqueológicas. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Documentar a partir de la elaboración de planimetría, el estado de la edificación de la casa de hacienda así 
como su relación con su entorno.
Desarrollar un estudio de valoración patrimonial de la hacienda el Noviciado donde se verifique la pertinencia 
de los valores  patrimoniales y se consolide  su significación para la comunidad tanto universitaria como de la 
región. 

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

2.1. PLANO 

COSTO TENTATIVO: 60.000.000$                           
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA: Estudios Técnicos Preliminares

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Levantamiento Arquitectónico y estudios de valoración patrimonial

Proyecto:  Levantamiento arquitectónicos y estudios de valoración patrimonial.
Programa:  Estudios técnicos preliminares
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.

Fichas de proyectos 02

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Estudios técnicos preliminares
Proyecto:  Estudios Arqueológicos en la edificación.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

A parte de las unidades de exploración para el terreno de la hacienda propuestas en el Plan de Manejo 
Arqueológico, es importante complementar la información de las transformaciones del BIC con  exploraciones 
arqueológicas, con lo cual se  fortalecerán o rebatirán algunos supuestos sobre el inmueble y ayudaran a 
precisar en la valoración patrimonial de la casa. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Determinar las fases de construcción de la edificación de la casa de hacienda y de su entorno.

Conocer el potencial arqueológico que se puede encontrar en el subsuelo del contexto de la casa de hacienda.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Realizar unas unidades de excavación que permitan hacer los estudios de materiales constructivos, las 
trasformaciones de la casa y su entorno y el hallazgo de material cultural.
Realizar estudios de diagnóstico de la estructura muraria (pañetes, morteros de pega y material de 
mampostería).
Realizar un diagnóstico  a partir de la información recolectada que determine la historia de la edificación y su 
entorno. 
PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Estudios de Arqueología de la edificación

PROGRAMA: Estudios Técnicos Preliminares
COSTO TENTATIVO: 25.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Áreas de 
exploración.

Fichas de proyectos  03/04/05/06

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Dada la cantidad de carpinteria en madera y sistemas constructivos que toma de base este material es 
importante evaluar su estado actual para definir los tipos de intervenció que deberan emplearse en la 
formulación de proyectos de adecuación de la casa de hacienda.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Elaborar un diagnóstico sobre el estado fitosanitario, estructural, de instalaciones eléctricas, de instalaciones
hidráulicas y de silvicultura de la casa de hacienda y su entorno inmediato.
2. Elaborar proyectos que permitan la adecuación de estos elementos a las nuevas necesidades de la
edificación.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Inspeccionar el sistema de de cubiertas y verificar las condiciones físicas para su adaptación a las nuevas
demandas del espacio interior, conservando materiales y acabados.
2. Elaborar un diagnóstico y diseñar un proyecto que adecúe el sistema estructural de la casa incorporando (en
la medida de las posibilidades del inmueble) la normativa vigente.
3. Elaborar un diagnóstico  del sistema eléctrico de la casa y diseñar un proyecto que lo adecúe a la normativa
vigente e integre sistemas de tecnología para comunicación de acuerdo a la neesidad de los usuarios del lugar.
4. Realizar un estudio de silvicultura para el manejo de las especies vegetales del área del huerto.

PÁGINA: 1/2

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Estudios técnicos preliminares
Proyectos:  Estudios Fitosanitarios, Evaluación estructural, eléctrica e hidrosanitaria de la casa.

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO:
Estudios técnicos y elaboración de diseños para la adecuación de la 
hacienda.

PROGRAMA: Estudios Fitosanitarios
COSTO TENTATIVO: 125.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

Fichas de proyectos 07

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Estudio de Bienes Muebles

COSTO TENTATIVO: 12.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Estudios técnicos preliminares
Proyectos:  Estudio de Bienes Muebles

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

No existe un inventario ni caracterización de los Bienes Muebles con los que cuenta la casa de la Hacienda El 
Noviciado.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Reconocer y caracterizar los Bienes Muebles asociados al BIC de la Hacienda el Noviciado.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Hacer un inventario de los Bienes Muebles asociados al BIC.
Caracterizar y valorar los  Bienes Muebles asociados al BIC.
Registrar  los Bienes Muebles en el Ministerio de Cultura y determinar su categorización.
Determinar las metodologías de conservación preventiva de los BIC de acuerdo a las prácticas que en este 
sentido promueve el Ministerio de Cultura desde la dirección de PCMU (Patrimonio Cultural Mueble) 
Determinar si hay piezas de patrimonio mueble que deban recibir un proceso de restauración.

PÁGINA: 1/2
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Fichas de proyectos ET- 08

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Estudios técnicos preliminares
Proyecto:  Estudio de Silvicultura

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Estudio de Silvicultura

COSTO TENTATIVO: 12.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La hacienda valorada como unidad patrimonial por la casa y su contexto requiere de un manejo apropiado para 
las condiciones ambientales inherentes, la restauración y conservación de especies mitiga riesgos asociados 

con sus valores patrimoniales. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Basados en el plan de manejo ambiental para la Serranía Majuy y los Cedros Centenarios en e  área de huertos 
de la casa, emprender las acciones para su conservación.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 09

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Entre los estudios preliminares es necesario incluir un análisis de precios unitarios para poder 
iniciar el proceso de programación y ejecución de obras.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar un análisis de precios unitarios
Hacer la programación de obras.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Definir obras de intervención y adecuación del BIC.
Realizar un análisis de precios unitarios de cada una de las obras propuestas.
Hacer la programación de obras.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Estudios técnicos preliminares
Proyecto: Presupuesto de obras de intervención y adecuación del BIC.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO:  Presupuesto de obras de intervención y adecuación del BIC.

COSTO TENTATIVO: 20.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 11

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Presupuesto de obras de intervención y adecuación del BIC.

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Reforzamiento estructural

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 600.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Para iniciar con las obras de restauración es fundamental comenzar con el reforzamiento estructural de todos 
los componentes de la la casa de tal manera que esta tenga la estabilidad necesaria para recibir la demás 

intervenciones.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Adecuación estructural de la cimentación
Adecuación estructural de la estructura muraria
Adecuación estructural de la cubierta.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ejecutar las acciones que determine el proyecto de adecuación estructural para toda la edificación. 

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 12

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Mantenimiento de cubiertas

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Mantenimiento del sistema de cubiertas

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 600.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Es necesario hacer la actualización de todo el sistema de cubiertas del BIC teniendo en cuenta la normativa 
vigente.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Renovar todo el sitema de cubiertas de tal manera que este cumpla rigurosamente con toda la normativa 
pertinente.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Diseñar un proyecto de adecuación de todo el sistema de cubiertas del BIC.
Ejecutar el diseño para la actualización del sistema de cubiertas.
Determinas unas pautas para el mantenimiento periódico para el sistema de cubiertas.

PÁGINA: 1/2
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Fichas de proyectos 13/14

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Intervención de estructura muraria y fachadas del BIC

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Intervención de estructura muraria y fachadas del BIC

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 165.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Desprendimiento de algunos pañetes de los muros.

Desconocimiento de las causas de las afectaciones de los muros.
Afectación de las fachadas debido a la modificación de vanos que desvirtuaron la tipología original: alguna 

ventanas de madera fueron sustituidas por ventanas de vidrio que fueron desplazadas del plano de la ventana 
de madera original hasta el plano de mampostería exterior alterando la profundidad de las fachadas de este 

tipo de arquitectura.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Recuperar integridad de los muros del BIC.
Recuperar tioplogía original de las fachadas del BIC.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Identificar patologías que afectan a los muros del BIC.
Intervención de muros afectados con desprendimiento de pañetes.
Definir diseño con tipología original de fachadas, recuperando su aspecto bidimensional y llevarlo a ejecución.

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 15

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Obras de conservación para las columnas en piedra

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Obras de conservación para las columnas en piedra

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 60.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Deterioror de algunas columnas del BIC hace necesario una intervención de las mismas.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Recuperar integridad  de las columnas de la casa de hacienda.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Obras de conservación de las columnas. 
Limpieza de las columnas.
Reposición de faltantes en las columnas afectadas.

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 16/17

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Obras de conservación y restauración de pisos y entrepisos

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

No hay claridad de las condiciones estructurales actuales del inmueble y por lo tanto deben revisarse.
No se conoce la dimensión de la galería original y los niveles originales del piso.

Es necesario determinar condiciones estructurales actuales y características originales de los pisos y galería 
para poder hacer una adecuada restauración de los mismos.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Reforzar estructuralmente los entrepisos de la crujía principal y los pisos del volúmen secundario de un piso. 

Conocer la dimensión original de la galería y los niveles originales del volúmen secundario y restaurarlo 
teniendo en cuenta esta información.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Hacer obras de reforzamiento estructural para entrepisos de acuerdo a las recomendaciones del diagnóstico.
Hacer sondeos en el volúmen secundario con el fin de identificar la dimención original de la galería y los niveles 
de piso originales.
Diseñar y ejecutar un proyecto de restauración de esos pisos.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Obras de conservación y restauración de pisos y entrepisos

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 180.000.000$                         
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 18

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Obras de sistema contra incendios y de seguridad

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente el BIC no cuenta con un sistema de seguridad y contra incendios ajustado a las condiciones 
patrimoniales  del mismo.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diseñar y ejecutar un sistema de seguridad y contra incendios para todo el BIC que permita la preservación y 
prevención de riesgos tanto para la edificación como las colecciones de objetos y documentos de valor 
patrimonial o significativos para la universidad.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Identificar los riesgos a los cuales se ven expuestos los diferentes elementos que componen el BIC: como 
arquitectura, documentos significativos y Bienes Muebles.
Diseñar un plan, un proyecto, un sistema  de seguridad y contra incendios para prrteger todos los elementos 
importantes que componen el BIC.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Obras de sistema contra incendios y de seguridad

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 70.000.000$                            
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN
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Fichas de proyectos 19

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Intervención sobre Bienes Muebles

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente los Bienes Muebles que se encuentran en el interior del BIC no cuentan con procesos de 
restauración ni con planes de conservación.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Restaurar las obras u objetos que hacen parte de la colección de Bienes Muebles que presenten deterioro.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Hacer uso de los resultados que arroje el proyecto (04) Estudios de Bienes Muebles (inventario y valoración)  
para determinar las obras y objetos significativos del BIC que necesitan un proceso de restauración.
Restauración de las piezas seleccionadas.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Intervención sobre Bienes Muebles

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 50.000.000$                           
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 20

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Restauración
Proyecto: Elaboración del Manual de Mantenimiento

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La Hacienda el Noviciado después de ser intervenida y restaurada deberá contar con un Manual de 
Mantenimiento.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Ajustar un plan de mantenimiento y conservación a las necesidades del BIC una vez este haya sido intervenido 
y restaurado.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Identificar los posibles riesgos de deterioro que podría sufrir el inmueble, en cubiertas, pisos, muros, 
instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.
Diseñar un Manual de Mantenimiento de los diferentes componentes del BIC.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Elaboración del Manual de Mantenimiento

PROGRAMA: Obras de Restauración
COSTO TENTATIVO: 15.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 20

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Mantenimiento
Proyecto: Fachadas y muros internos

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Los muros de fachadas y los muros interiores son muy susceptibles de presentar deterioros por 
desprendimiento de pañetes y afectación de la capa de pintura. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Mantenimiento permanente de las fachadas en cuanto al estado del pañete y de la pintura (cal - vinilo).
Reposición de pañete y mejoramiento de la pintura cada vez que sea necesario.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Reposición de pañetes y pintura en las fachadas.

Reposición de pañetes y pintura en los muros internos.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Mantenimiento de fachadas y muros internos.

PROGRAMA: Obras de Mantenimiento
COSTO TENTATIVO: 65.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 22/24/25

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Mantenimiento
Proyecto: Mantenimiento de filtros, canales y cubiertas

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El agua es uno de los agentes que más amenaza la conservación optima del BIC por lo tanto es fundamental 
hacer mantenimiento periódico a los filtros, canales y cubiertas con las que cuenta el inmueble.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Revisión y mantenimiento de los filtros perimetrales.

Limpieza de cubierta.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Hacer mantenimiento periódico, cada 6 meses, de los filtros perimetrales de agua con los que cuenta el 
inmueble para poder prevenir taponamiento con los que puedan afectar su estructura.

Limpieza de la cubierta al menos una vez al año para evitar la aparición de flora invasiva, prevenir la filtración 
de aguas lluvias y el desprendimiento de tejas. 

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Mantenimiento de filtros, canales y cubiertas

PROGRAMA: Obras de Mantenimiento
COSTO TENTATIVO: 35.500.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN



   87
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Fichas de proyectos 26/27/28

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Mantenimiento
Proyecto: Mantenimiento carpintería en madera

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La madera es un material que puede sufrir deterioro debido al desgaste o a patologías que lo afectan. Entre los 
elementos de madera del BIC se encuentran pies derechos, barandas en madera, entrepisos, entre otros.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Identificar faltantes y deterioros de los distintos elementos que hacen parte de la carpintería de madera.
Proceder a hacer limpieza, reposición de faltantes e inmunización de los elementos en madera que lo 
requieran.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Hacer mantenimiento preventivo de pies derechos y barandas en madera que debe consistir en limpieza y 
reposición de faltantes cuando sea necesario.
Inspección anual de los entrepisos para verificar sus condiciones estructurales y el estado de sus acabados.
Inmunización de estructura en madera, aproximadamente cada 5 años.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Mantenimiento carpintería en madera

PROGRAMA: Obras de Mantenimiento
COSTO TENTATIVO: 38.500.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 29

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Obras de Mantenimiento
Proyecto: Bienes muebles, procesos de conservación de pinturas.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Los objetos y obras que hacen parte de la colección de Bienes Muebles del BIC Hacienda El Noviciado pueden 
sufrir deterioro si no se realiza sobre ellos procesos de conservación periódicos.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diseñar un plan de conservación y mantenimiento para todos los objetos y obras que componen la colección 
de Bienes Muebles del BIC El Noviciado.

Poner en marcha el plan de conservación y mantenimiento.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Hacer mantenimiento preventivo de los objetos y obras que componen la colección de Bienes Muebles del BIC 
El Noviciado (limpieza, inmunización, consolidación, entre otros)

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Mantenimiento de colección de Bienes Muebles

PROGRAMA: Obras de Mantenimiento
COSTO TENTATIVO: 10.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 30

Prioridad: Media
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Construcciones anexas a la casa de conservación nivel 1. 
Proyecto: reestructuración de construcciones anexas.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Las construcciones anexas al BIC albergan espacios de soporte al funcionamiento de la casa, sin cualificar los 
valores del conjunto. La arquitectura empleada en dichas construcciones contrasta y disocia la significación del 

lugar. Por esta razón es necesario reestructurar estos volúmenes (casa de administradores - subestaciones) 
buscando una articulación con las construcciones de conservación. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Articular el diseño de los volúmenes anexos al del BIC Hacienda El Noviciado.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Diseñar una volumetría para las construcciones anexas (casa de administradores y subestaciones) más acorde a 
su contexto inmediato: arquitectura colonial de la casa de hacienda, cerro Majui, entorno rural.

PÁGINA: 1/2

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Restructuración de construcciones

PROGRAMA: Construcciones anexas a la edificación original
COSTO TENTATIVO: 150.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Largo plazo

2. IDENTIFICACIÓN

Fichas de proyectos 31/32

Prioridad: Media
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Construcciones anexas a la casa de conservación nivel 1. 
Proyecto: Recuperación de la cercas de tapia y de piedra

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Recuperación de la cercas de tapia y de piedra

PROGRAMA: Entorno de la casa
COSTO TENTATIVO: 45.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Deterioro y riesgo de desaparición de las ruinas de las cercas de tapia y de piedra que se encuentran al interior 
del territorio de la Hacienda El Noviciado.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Restituir y consolidar las ruinas de las antiguas cercas de tapia que limitaba a zona de los huertos de la 
hacienda.
Recuperar y recomponer las ruinas de las antiguas cercas de piedra que limitaba la zona de montaña con el pie 
de monte.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Determinar el estado actual de las cercas de piedra y de tapia e identificar los deterioros y faltantes.
En el caso de la cerca de tapia (40m) es restituir y consolidar la misma  haciendo uso de la técnicas y sistemas 
constructivos empleados en la arquitectura en tierra. 
En el caso de la cerca en piedra (45m) es necesario recuperar y recomponer la misma mediante un proceso de 
anastilósis* del material que se ha desprendido de la cerca original, con las técnicas y sistemas propios para la 
construcción de estos elementos en piedra.
*Técnica de reconstrucción de un monumento en ruinas gracias a un estudio metódico del ajuste de los
diferentes elementos que componen sus arquitectura.

PÁGINA: 1/2
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Fichas de proyectos 33

Prioridad: Media
Impacto: Alto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Conservación del entorno natural relacionado con el BIC

Proyecto: Rehabilitación ecológica

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Rehabilitación ecológica

PROGRAMA: Conservación del entorno natural relacionado con el BIC
COSTO TENTATIVO: 150.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Riesgo de desaparición de las especies vegetales y forestales nativas existente en el entorno de la hacienda El 
Noviciado, especialmente las que se producen sobre la Serranía de Majuy.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Mantenimiento de especies sobre la Zona de Protección Ambiental.
Reforestación de especies sobre la zona en la Serranía del Majuy.
Consolidación de corredores ambientales que enmarcan la Zona de Influencia de la casa.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Investario e identificación de las especies nativas de la Zona de Protección Ambiental.
Crear un Plan de Protección para las especies nativas.
Hacer una reforestación de la especies nativas, epecialmente en la zona de la Serranía de Majuy.
Consolidar los corredores ambientales que rodean a la casa mediante la reforestación y mantenimiento de las 
especies nativas.

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 34

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Zona de recarga de acuíferos, escorrentías y Quebrada del Santuario

PROGRAMA: Conservación del entorno natural relacionado con el BIC
COSTO TENTATIVO: 12.500.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Conservación del entorno natural relacionado con el BIC
Proyecto: Zona de recarga de acuíferos, Drenajes El Santuario y el Ajiaco.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Riesgo de inundación.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Delimitar la zona de recarga de acuíferos y las zonas para los caños y drenajes que conforman las quebradas 
del Santuario y el Ajiaco.
Recuperación del cauce de las quebradas.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Elaborar un Estudio Técnico, tanto hidráulico como hidrológico para delimitar la zona de recarga de acuíferos y 
las zonas para los caños y drenajes que conforman las quebradas del Santuario y el Ajiaco.

Definir acciones y estrategias para poder llevar a cabo la delimitación del cauce de las quebradas del Santuario 
y del Ajiaco.

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 35/36/37

Manejo de Riesgos de Incendión en la Serranía Majuy
Prioridad: Alta
Impacto: Alto

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO:

PROGRAMA: 

Sistema de control de incendios, mantenimiento de red y control de 
acceso. 

COSTO TENTATIVO: 192.100.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano y largo plazo

2. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Manejo de Riesgos de Incendión en la Serranía Majuy
Proyectos: Sistema de control de incendios, mantenimiento de red y control de acceso. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Riesgo de incendios.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Crear un sistema contra incendios que proteja toda el área de la Hacienda El Noviciado.
Diseñar un sistema para el mantenimiento de la red. 
Diseñar un sistema de control en el acceso a la hacienda desde la carretera Cota-Chía.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Determinar posibles causas de incendios en el territorio y en la casa de a Hacienda El Noviciado.
Diseñar un Sistema contra incendios funcional.
Capacitar al personal que estaría a cargo del correcto funcionamieno del sistema contra incendios en un 
eventual accidente de este tipo.

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 38/39/40/41/42

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

2. IDENTIFICACIÓN

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Los distintos elementos identificados hasta el momento que hacen parte de patrimonio arqueológico del BIC 
Hacienda El Noviciado, no han recibido hasta el momento el tratamiento apropiado para su preservación.

Hace falta ampliar la investigación del potencial arqueológico del BIC.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Aplicar los lineamientos planteados en el Plan de Manejo Arqueológico para preservación de los distintos 
elementos que componen el patrimonio arqueológico del BIC, como son: Piedra Moya, posibles pictogramas 
en el cerro, mojones, cerca de piedra, Camino de Bochica.
Ampliar el conocimiento relacionado con el potencial arqueológico del BIC.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Aplicar medidas puntuales de rescate arqueológico en las zonas de mayor potencial arqueológico señaladas en 
el Plan de Manejo Arqueológico.

Investigación del potencial arqueológico del territorio de la Hacienda El Noviciado a partir de unas  Unidades 
de Excavación.

PÁGINA: 1/2

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Protección y Conservación del BIC - Casa El Noviciado.
Programa:  Manejo de Riesgos de Incendión en la Serranía Majuy
Proyectos: Sistema de control de incendios, mantenimiento de red y control de acceso. 

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Ejecución de lineamientos del Plan de Manejo Arqueológico

PROGRAMA: Patrimonio Arqueológico
COSTO TENTATIVO: 250.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano y largo plazo
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Fichas de proyectos 43 

Prioridad: Alta
Impacto: Alto

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: Plan de Museológico de la Hacienda

PROGRAMA: Apropiación del patrimonio
COSTO TENTATIVO: 90.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Mediano y largo plazo

2. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Apropiación del BIC por parte de la comunidad. 
Programa:  Apropiación del Patrimonio Cultural

Proyectos: Proyectos de divulgación 1 y 2 . 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El BIC Hacienda El Noviciado cuenta con varios tipos de patrimonio representativos para la comunidad local, 
regional y educativa que no han tenido la oportunidad de ser ampliamente reconocidos y valorados por parte 

de estos grupos  pero además no cuentan con un espacio donde se muestre su historia y su importancia.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diseñar un Plan Museológico que permita divulgar de manera permanente la historia y valor patrimonial del 
Bien de Interés Cultural Hacienda El Noviciado.
Integrar a partir de un Plan Museológico distintos proyectos de divulgación del valor patrimonial del BIC.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Definir los alcances que tendrá el Plan Museológico para la Haccienda EL Noviciado.
Definir el lugar donde se llevará a cabo las exposiciones permanentes y temporales del Museo.
Definir el papel que jugará toda el área del BIC en el Plan Museológico.
Definir los temas que se investigarán a profundidad para ser expuestos en el área de museo. 
Definir un guíon curatorial.
Diseño del Plan Museológico.
Ejecutar las acciones que se propongan en el Plan Museológico.

PÁGINA: 1/2

Fichas de proyectos 46

Prioridad: Media
Impacto: Alto

2.1. PLANO 2.2. FOTOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO:
Proyecto de divulgción 3: La hacienda como un recurso patrimonial del 
municipio de Cota

PROGRAMA: Apropiación del patrimonio
COSTO TENTATIVO: 30.000.000$  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Corto y mediano plazo

2. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Plan: Apropiación del BIC por parte de la comunidad. 
Programa:  Apropiación del Patrimonio Cultural
Proyectos: Proyectos de divulgación 3. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

No existe una articulación entre la Hacienda El Noviciado y los demás elementos patrimoniales con los que 
cuenta el Municipio de Cota. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Vincular la hacienda El Noviciado con los demás elementos de importancia patrimonial del municipio de Cota, 
para fortalecer la identidad y los sentidos de pertenencia de sus ciudadanos.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Determinar cuales serían los elementos patrimoniales del Municipio de Cota que se tendrían en cuenta para 
este proyecto.
Diseñar un Plan de divulgación que incluya a dichos elementos patrimoniales además de la hacienda El 
Noviciado y de a conocer sus relaciones históricas, espaciales, formales, etc.
Incluir en el plan de divulgación recorridos, piezas comunicativas y otras estrategias.
PÁGINA: 1/2
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. REQUERIMIENTO DE INTERVENTORÍA

PÁGINA:

RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

RECURSOS REQUERIDOS

Apoyo financiero

equipo de trabajo idóneo
.

. MARCO NORMATIVO
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ÁREA AFECTADA: 205,43 Ha.

AA-SN01: 9,93 Hectáreas.

AA-SN02-: 180.9 Hectáreas.

AA- SN03 : 14.6 Hectáreas.
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ZI-SN01: 44.23 Hectáreas.

ZI-SN02: 35.37 Hectáreas.

ZI-SN03: 44.90 Hectáreas.

ZI-SN04: 10.07 Hectáreas.

ZONA DE INFLUENCIA –ZI-: 134,57 HECTÁREAS.
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RECURSOS CULTURALES Y NATURALES
DE LA HACIENDA EL NOVICIADO.

PATRIMONIO NATURAL:
1. CERRO MAJUY.
2. CEDROS CENTENARIOS.

PATRIMONIO CULTURAL:

1. CASA DE HACIENDA BIC NAL.
2. CASA PARA HERRAMIENTAS.
3. CERCA DE PIEDRA
4. CERCAS DE TAPIA
5. CAMINO DE BACHUE
6. MATERIAL CULTURAL DE UNIDADES DE EXCAVACIONES

ARQUEOLÓGICAS: PERIODOS HERRERA, MUISCA TEMPRANO,
TARDÍO Y FASE COLONIAL.

7. PIEDRA DE LAS TRECE LUNAS.
8. MOJÓN DE PIEDRA.
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ÁREA AFECTADA ZONA  DE INFLUENCIA

BIC - CASA DE HACIENDA
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ÁREA AFECTADA: 205,43 Ha.

AA-SN01: 9,93 Hectáreas.

AA-SN02-: 180.9 Hectáreas.

AA- SN03 : 14.6 Hectáreas.
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ZI-SN01: 44.23 Hectáreas.

ZI-SN02: 35.37 Hectáreas.

ZI-SN03: 44.90 Hectáreas.

ZI-SN04: 10.07 Hectáreas.

ZONA DE INFLUENCIA –ZI-: 134,57 HECTÁREAS.
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Octubre de 2000.
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desarrollo de la consultoría.

Las convenciones generales son las contenidas en el
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Competencia para la expedición de los Planes Especial de Manejo 
y Protección. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, introdujo consigo la concepción de la 
protección del Patrimonio Cultural como un derecho colectivo, y en esa medida, conforme 
lo establece el artículo 72 de la Constitución dispuso que el Estado tiene la obligación de 
proteger el patrimonio de la Nación, en los siguientes términos: “El patrimonio cultural de 
la Nación está bajo la protección del Estado (…).” 
 
Así con miras a ejecutar lo dispuesto por la Constitución y la ley, y como parte de la 
Estructura Estatal dispuesta por la Constitución, fueron concebidos los Ministerios como 
los Jefes de la Administración en sus respectivas dependencias, a los que conforme con 
el artículo 208 de la Constitución “(…) les corresponde formular las políticas atinentes a 
su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”. 
 
En desarrollo de lo anterior, la Ley 489 de 19981 en su artículo 55, dispone las funciones 
de los Ministerios, de donde es preciso resaltar el numeral 3 del mismo, el cual dispuso: 
“Artículo 55- Funciones: Corresponde a los ministerios (…), sin perjuicio de lo dispuesto 
en sus actos de creación o en leyes especiales:” 
(…) “Cumplir con las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, 
en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal 
efecto”. 
 

 
1 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 
189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones  

De allí que se evidencien dos competencias atribuidas a los Ministerios, las cuales 
corresponden en primer término a ejecutar la ley, y en desarrollo de ello dictar la 
reglamentación correspondiente frente a los temas asignados para cada Ministerio. 
 
Partiendo de estas competencias atribuidas a los Ministerios desde la Constitución y la 
ley, fue expedida la Ley 397 de 19972, donde se constituyó como parte de la Estructura 
gubernamental el Ministerio de Cultura, guiado por principios como los contemplados en 
el numeral 3 del artículo primero, el cual señala que “El Estado impulsará y estimulará 
los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto 
por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.”, y los numerales 5 y 11 
del mismo artículo los cuales establecen respectivamente que “Es obligación del Estado 
y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación”, y 
además “El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura 
artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma”.  
 
A partir de estos Principios se infiere que corresponde al Estado y a las Autoridades 
Públicas en gran medida acometer los proyectos y las acciones de corto, mediano y largo 
plazo que se deben cumplir de manera estricta para proteger los bienes culturales de la 
Nación. 
 
Ahora bien, este cuerpo normativo también dispone en el artículo 5 un “Sistema Nacional 
de Patrimonio Cultural”, constituido por “un Conjunto de instancias públicas de nivel 
Nacional y Territorial que ejercen competencias sobre el Patrimonio Cultural de la Nación 
(…)”, el cual será coordinado por el Ministerio de Cultura, pues de acuerdo al citado 
artículo a este le corresponderá “fijar las políticas generales y dictar normas técnicas y 
administrativas, a las que deberán sujetarse las entidades y personas que integran dicho 
sistema.” 
 
En desarrollo de lo anterior la Ley 1185 de 20083, en su artículo 8, literal a) determina 
respecto de la declaratoria de Bienes de Interés Cultural, que “Al Ministerio de Cultura, 
previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde 
la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito Nacional” 
(Subrayado Fuera del texto). 
 
Seguidamente y en concordancia con la Ley antes referida, el Decreto Nacional 763 de 
20094, hoy compilado en el Decreto Nacional 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", dispuso parte de la reglamentación 
respecto los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y 

 
2 “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias” 
3 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones” 
4 “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, modificada por medio de la ley 
1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación” 
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en esa medida en el numeral 7º del artículo 2.3.1.3 establece que el Ministerio de Cultura 
tiene competencia específica frente a los BIC del ámbito Nacional para "Aprobar los 
PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los declarados como tal 
antes de la expedición de la Ley 1185 de 2008, si tales bienes requieren de dicho plan, 
previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural”. 
 
Es pues a partir del contenido de las disposiciones aquí expuestas y adoptadas 
progresivamente, que en efecto se le atribuye al Estado Colombiano la protección y el 
manejo de los Bienes de Interés Cultural, instituyendo el ordenamiento jurídico a los 
Ministerios como el vehículo idóneo para lograr la formulación de políticas y con ello la 
reglamentación y ejecución de la Constitución y la ley. 
 
Bajo esta noción normativa fue creado el Ministerio de Cultura, como el ente encargado 
de promover los procesos y proyectos culturales, así como impulsar su protección y 
fomentar la creación y adecuación de infraestructura cultural, a través del establecimiento 
de políticas generales normas técnicas y administrativas. 
 
A su turno, como herramienta jurídica para lograr estos objetivos, se dispuso que con la 
declaratoria de un bien de interés cultural se debe elaborar un Plan Especial de Manejo 
y Protección PEMP del mismo, correspondiéndole al Ministerio de Cultura realizar la 
declaratoria en mención y el manejo de estos bienes de interés cultural Nacional. 
 
En virtud de lo cual el Ministerio de Cultura tiene la competencia atribuida por la Ley de 
aprobar los Planes Especiales de Manejo y Protección - PEMP de bienes que declare 
como BIC del ámbito Nacional o los declarados como tal antes de la expedición de la Ley 
1185 de 2008. 
  

Definición y alcance del concepto de Plan Especial de Manejo y 
Protección 
 
Ahora bien, frente a esta competencia endilgada al Ministerio, es preciso advertir qué se 
ha entendido por el concepto de Plan Especial de Manejo y Protección, en adelante 
“PEMP”, para ello debemos remitirnos nuevamente a las normas antes referenciadas, de 
donde se extrae del numeral 1º del artículo 11º de la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 7º  de la Ley 1185 de 2008, referente al Régimen Especial de Protección de los 
bienes de interés cultural, la definición del Plan Especial de Manejo y Protección — 
PEMP – como “(…) el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual 
se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en 
el tiempo. 
Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel 
permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará  

el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes (…)”. (Subrayas fuera del texto 
original). 

A su vez el Artículo 14 del Decreto 763 de 2009, determina dentro de los objetivos de los 
Planes Especiales de Manejo y Protección  el establecer “(…) acciones necesarias con el 
objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC (...)” los cuales 
además deberán: 

“(…) 

i. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 
arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio-cultural, partiendo 
de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus 
potencialidades. 

ii. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean 
necesarias para la conservación de los bienes. 

iii. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes. 

iv. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de 
los bienes. 

v. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los 
bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión 
a las futuras generaciones (…)” 

En esa misma línea la Corte Constitucional ha manifestado sobre este concepto que  “los 
Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- corresponden a instrumentos de 
planeación y gestión que tienen por objeto proteger y conservar los Bienes de Interés 
Cultural, cuya expedición es de competencia del Ministerio de Cultura, conforme con el 
artículo 4 del Decreto Nacional 763 de 2009 que al respecto indica que este Ministerio le 
corresponde “establecer aspectos técnicos y administrativos relativos al contenido 
general de los Planes Especiales de Manejo y Protección, cuya sigla es –PEMP–, de los 
BIC del ámbito nacional y territorial, de conformidad con la Ley 397 de 1997 modificada 
por la Ley 1185 de 2008 y este decreto.”5 (Subrayado fuera del texto) 
 
En ese orden de ideas y visto el concepto y objetivos trazados para los Planes Especiales 
de Manejo y Protección, se evidencia que este instrumento cuenta con un componente 
normativo-urbanístico de gestión y de financiación que además lo hace relevante en 
materia de ordenamiento territorial conforme a lo previsto por la ley 388 de 1997 en el 
numeral 2º de su artículo 10º, en donde señala que “constituyen normas de superior 
jerarquía de los Planes de Ordenamiento Territorial, las políticas, directrices y 
regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles 
consideradas como patrimonio cultural de la Nación incluyendo el histórico, artístico y 
arquitectónico”. 

 
5 Corte Constitucional Sentencia C 145de 2015 del 6 de Abril de 2015, Magistrada Ponente Martha Victoria 
Sáchica Méndez 

En consecuencia este instrumento de planeación y gestión, deberá contemplar en el área 
afectada y la zona de influencia del Bien de interés Cultural, la normativa referente a los 
niveles de intervención del BIC, así como las condiciones de manejo del mismo y de 
dichas áreas y las condiciones para la articulación de estas áreas con el contexto físico 
y jurídico dado por el Plan de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o distrito, 
con miras a mitigar sus riesgos y definir el aprovechamiento de sus potencialidades. 
 
A su turno también deberá definir acciones para su protección, conservación y 
sostenibilidad, lo cual va de la mano de la implementación de instrumentos de 
financiación para lograr estos objetivos, es idóneo además para identificar los derechos 
y obligaciones que el particular debe asumir para proteger la carga de proteger y 
conservar un Bien de interés Cultural Nacional, entendido como patrimonio cultural de la 
nación. 
 
Ahora bien, respecto a la participación de otras autoridades distintas a las entidades que 
realizaron las correspondientes declaratorias, durante el trámite de formulación y 
aprobación del PEMP, y de la lectura del citado Decreto Nacional 1080 de 2015, se 
evidencia, que el mencionado trámite depende exclusivamente de quien realizó la 
declaratoria, contrario a lo que sucede con otros instrumentos de gestión como el Plan 
de Ordenamiento Territorial y los Planes Parciales. 
 
Por ejemplo, en el caso de los Planes de Ordenamiento Territorial el artículo 24 de la ley 
388 de 1997, señala en relación con las instancias de concertación y consulta que la 
formulación deberá ser sometida a consideración del Consejo de Gobierno, de la 
Autoridad Ambienta, de la Junta Metropolitana si es el caso y Consejo Territorial de 
Planeación. 
 
Igualmente, en el caso de los Planes Parciales, el artículo 2.2.4.1.2.1, del Decreto 
Nacional 1077 de 2015 establece, cuáles de estos serán objeto de concertación con la 
Autoridad ambiental, incluyendo por ejemplo aquellos que se encuentran en suelo de 
expansión urbana o en las zonas de amenaza y riesgo. 
 
Finalmente, la Ley 99 de 1993, a través de la cual se establecen las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, no señala en ninguna de ellas la concertación de 
los Planes Especiales de Manejo y Protección o instrumentos de similar naturaleza para 
la protección del Patrimonio Cultural, siendo esta una actividad reglada que no permite 
discrecionalidad en su procedimiento.  
Es posible por tanto afirmar que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano una 
disposición legal que señale la participación de otras autoridades Nacionales o 
Municipales, dentro del trámite de adopción de los Planes Especiales de Manejo y 
Protección.  

Los Planes Especiales de Manejo y Protección – PEMP – como 
normas de superior jerarquía del Ordenamiento Territorial . 
 
Una vez establecida la finalidad y el alcance de los PEMP, no solo como instrumentos 
de protección del patrimonio cultural de la Nación, sino además como instrumentos de 
gestión y financiación del suelo que compone el bien inmueble de interés cultural, es 
fundamental entender la relación de los mismos con el ordenamiento territorial local.  
En principio, todos los bienes inmuebles que hacen parte de la jurisdicción de una entidad 
territorial, se encuentran sometidos a las decisiones de ordenamiento territorial 
adoptadas por esta; así lo ha dispuesto la Constitución Política de 1991, al señalar que 
es competencia de los concejos municipales y distritales reglamentar el uso del suelo, y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción, dentro de sus límites 
territoriales6.  
 
Sin embargo, en casos muy particulares, el legislador ha considerado que determinadas 
áreas del territorio tienen una importancia y/o una influencia que supera el ámbito 
estrictamente local, y que por tanto, su reglamentación compete a las autoridades de 
orden superior, especializadas en el tratamiento de las mismas. En consecuencia, las 
decisiones de ordenamiento territorial local deben supeditarse a las decisiones tomadas 
sobre estas áreas de particular importancia.  
 
Estas decisiones de ordenamiento sobre áreas de particular importancia, han sido 
denominadas por el legislador como “determinantes de los planes de ordenamiento 
territorial”, y se encuentran reglamentadas en el artículo 10 de la Ley 388 de 19977 en 
los siguientes términos: 
“Artículo  10º.- Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la 
elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos 
deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes: (…) 
 
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las 
áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 
departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la 
legislación correspondiente. (…)” (Subrayas y negrillas fuera del texto original). 
 

 
6 Constitución Política de Colombia de 1991, “Artículo  313. Corresponde a los concejos: (…)7. Reglamentar los usos del suelo 
y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda.” 
7 Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones” 
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Como se puede apreciar de la lectura del texto antes citado, las decisiones relacionadas 
con las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación, constituyen 
normas de superior jerarquía del Plan de Ordenamiento Territorial; esto quiere decir que 
las decisiones de ordenamiento territorial local deberán supeditarse, sin contradecirlas o 
modificarlas, a las decisiones tomadas por la Nación respecto a los bienes que ha 
considerado patrimonio cultural de su competencia.  
 
Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el procedimiento de adopción de los PEMP, al cual 
se hizo referencia antes, el cual no incluye ninguna etapa de concertación obligatoria con 
las autoridades locales, o incluso con instancias independientes, como las corporaciones 
regionales, sino que corresponde a un trámite completamente autónomo de la Nación. 
 
El marco normativo explicado en líneas anteriores permite hacer dos afirmaciones 
derivadas de la Ley, muy importantes: 
La primera, es que la reglamentación de los bienes inmuebles de interés cultural del 
orden nacional escapa totalmente del ámbito de reglamentación local, el cual debe 
supeditarse a esta; por tanto, son decisiones que competen de forma exclusiva a la 
autoridad nacional. 
 
La segunda, es que estas decisiones no se limitan a la protección de los valores históricos 
o arquitectónicos del bien de interés cultural, sino que han sido incluidas dentro de las 
determinantes de los planes de ordenamiento territorial, justamente porque influyen 
directamente en las decisiones que las autoridades locales pueden tomar sobre su 
territorio.  
 
Estas afirmaciones, sumadas a la naturaleza de los PEMP como instrumentos de gestión 
y financiación del suelo, tal como se señaló en párrafos anteriores, permiten concluir que 
estas figuras son decisiones de ordenamiento territorial. 

La “Hacienda El Noviciado” como Bien de Interés Cultural – BIC – 
en el marco del Ordenamiento Territorial y la Protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación.  
 
Tras haber establecido el marco normativo aplicable a los bienes inmuebles de interés 
cultural, y su relación directa con las decisiones de ordenamiento territorial, es posible 
adelantar un análisis del caso concreto de la “Hacienda El Noviciado”, y de cómo la 
presente propuesta normativa constituye una decisión de ordenamiento territorial 
encaminada, ante todo, a la protección del bien de interés cultural, y al establecimiento 
de unas reglas de desarrollo de su entorno, que a futuro permitan preservar los valores 
culturales de esta área. 
 
El bien de interés cultural de carácter nacional denominado “Hacienda El Noviciado”, fue 
objeto de declaratoria a través de la Resolución No. 1640 del 24 de noviembre de 2004, 

expedida por el Ministerio de Cultura. De conformidad con esta Resolución, la 
declaratoria como bien de interés cultural recae sobre la totalidad del predio, identificado 
con un único folio de matrícula inmobiliaria identificado con el número 50N-90606 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, y un área de 340 
hectáreas aproximadamente.  
 
Esto quiere decir que la declaratoria recae sobre toda la unidad predial, no solamente 
sobre la casa de la Hacienda, de manera que el instrumento de gestión que se 
implemente para garantizar su protección debe recaer forzosamente sobre la totalidad 
del inmueble. Y quiere decir igualmente, que las medidas de protección y de gestión 
adoptadas mediante dicho instrumento, no pueden considerar la Casa de Hacienda como 
una edificación aislada, sino que requiere una armonización con todo el entorno que la 
rodea, y sobre el cual recae la declaratoria.  
 
Siendo así, en la elaboración de la presente propuesta normativa se debe tener en cuenta 
el valor de todos los elementos que conforman el bien de interés cultural, entendido como 
se dijo antes, como toda la unidad predial.  
 
Dentro de estos elementos resalta particularmente la Zona de Protección y Conservación 
Ambiental, correspondiente a la “Serranía del Majuy”, la cual ocupa todo el costado 
occidental del inmueble, abarcando aproximadamente el 60% del mismo. Esta 
delimitación corresponde a la determinada por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Cota (Acuerdo Municipal No. 012 de 2000), es decir, que corresponde 
a una decisión local de ordenamiento territorial, que se respeta en tanto obedece a una 
condición del predio que resulta además confirmada en el análisis específico del predio 
para la formulación del PEMP.  
 
De conformidad con el artículo 60 del Acuerdo Municipal No. 012 de 2000, las zonas de 
protección y conservación ambiental son una categoría del suelo rural de protección, 
correspondiente a “la parte montañosa cubierta en su mayoría por bosques y vegetación 
nativa protectora”; como suelo de protección, según lo señalado en el artículo 118, los 
usos que en él pueden desarrollarse se enmarcan en las actividades de protección y 
conservación. Por tanto, la imposición de esta categoría implica una afectación para el 
inmueble, el cual se ve drásticamente limitado en sus posibilidades de desarrollo. 
 
Especialmente en relación con la afectación por la Zona de Protección y Conservación 
Ambiental, se debe precisar que aunque corresponde a una decisión de la entidad 
territorial, y por tanto no es obligación del PEMP incorporarla al ser el POT un instrumento 
de menor jerarquía, se considera oportuno respetar los valores ambientales que pretende 
conservar esta decisión de ordenamiento del Municipio. En consecuencia, la presente 
propuesta normativa se armoniza con el modelo de ordenamiento del Municipio en 
cuanto a la clasificación del suelo de protección en sus diferentes categorías, y en cuanto 
a las densidades propuestas. 

 

Bajo estas condiciones particulares, surge la necesidad de implementar un instrumento 
a través del cual se establezcan las medidas para garantizar la conservación de los 
elementos de valor patrimonial de la “Hacienda El Noviciado”, en armonía con el contexto 
dentro del cual se encuentran inmersos; lo anterior con el propósito de mantener los 
valores culturales en el tiempo, y evitar su deterioro, así como generar los recursos que 
permitan su conservación en óptimas condiciones. 
 
Como se vio en los primeros párrafos de este capítulo, el Plan Especial de Manejo y 
Protección es justamente el instrumento a través del cual se establecen las medidas de 
conservación del BIC, y se asigna una norma urbanística que permite el desarrollo del 
inmueble, en armonía con los valores culturales que se pretende proteger. Es decir, 
reglamentar el desarrollo urbanístico del área de influencia del BIC, de forma articulada 
con las medidas de protección del mismo, es la única forma de garantizar que los futuros 
desarrollos dentro de esta área no afecten de forma irreparable el contexto patrimonial y 
ambiental en el cual se enmarca este bien.  
 
En estos términos, la formulación del PEMP es justamente la forma de articular el 
desarrollo de territorio con la protección del patrimonio nacional, adquiriendo así la 
naturaleza de una determinante para el ordenamiento territorial, y como tal, es 
fundamental que durante este proceso de formulación se respeten los principios de 
igualdad ante las cargas públicas y de distribución equitativa de las cargas y los 
beneficios. 
 
El principio de igualdad ante las cargas públicas está consagrado en los artículos 13 y 
95 de la Constitución Política de 1991, los cuales hablan respectivamente del 
principio/derecho a la igualdad, y de los deberes y obligaciones de la persona y el 
ciudadano. Conforme con la teoría de la igualdad ante las cargas públicas, todos los 
ciudadanos se encuentran en una posición jurídica dentro del ordenamiento que implica 
soportar determinadas cargas, acciones del Estado necesarias para el cumplimiento de 
sus fines, las cuales deben ser asumidas de forma equitativa por todos, en el sentido en 
que estas benefician los intereses colectivos. Cuando se genera una ruptura de esta 
igualdad, es decir, algún individuo resulta mayormente afectado, el Estado está en la 
obligación de compensarlo adecuadamente. 

Explicado en palabras de la Corte Constitucional, “esta teoría, que cuenta con amplio 
desarrollo en la dogmática administrativista y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, 
se basa en que los ciudadanos y las personas tienen el deber de soportar ciertas cargas 
que se derivan de las decisiones que tome el Estado, pero éstas han de distribuirse 
igualitariamente ente los asociados. Cualquier alteración de dicha distribución habrá de 
compensarse.”8 

 
8 Corte Constitucional, Sentencia T-1228 de 2003. Salvamento de voto M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  

En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente del Consejo de Estado, 
señalando que siempre que se imponga a un particular una carga que no está en la 
obligación de soportar, debe existir algún tipo de compensación: 
 
“Esta Sala, ha sostenido de forma reiterada que, sin perjuicio de la acreditación de 
eventuales fallas del servicio, el régimen de responsabilidad aplicable ha de ser el de 
carácter objetivo, y que hay lugar a su declaración, una vez se haya demostrado que una 
parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante, hubiere sido 
afectado de forma permanente por la Administración o por particulares que actúan 
autorizados por ella (…) la imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en 
este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las 
cargas públicas en que la afectación se traduce, pues no existe para el particular 
afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que 
a su patrimonio material o inmaterial se ocasiona a causa de la realización de unas 
obras o trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, 
pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado.”9 (Subrayas y 
negrillas fuera del texto original). 
 
Tan importante es mantener la igualdad ante las cargas públicas, que su ruptura puede 
dar lugar incluso a una acción de reparación directa contra el Estado, por cuanto se 
genera un daño particular con ocasión, por ejemplo, de la limitación impuesta a un 
inmueble legítimamente. Así lo ha manifestado el Consejo de Estado en sentencias 
recientes, como en la que señaló a propósito de este tipo de limitaciones:  
 
“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación que se acaba de citar, hay lugar a 
concluir que en los eventos en los que se alegan daños causados por la 
administración al propietario de un inmueble, por no poder destinarlo a adelantar 
un proyecto urbanístico, el afectado puede: (i) adelantar la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, cuando el acto administrativo mediante el cual se limite o 
niegue su derecho esté viciado, por haber sido expedido sin competencia, con falsa 
motivación, desviación de poder, o cualquiera otra causa que lo invalide; (ii) ejercer la 
acción de reparación directa, cuando considere que el acto no merece reproche, pero le 
genera un daño particular, que rompe el equilibrio frente a las cargas públicas, 
como en los eventos en los que se declara el inmueble como un bien de interés 
patrimonial y de conservación, declaratoria que le impide disponer libremente del 
bien y que puede afectar sus intereses económicos. Ahora, cuando el daño no se 
hace derivar de un acto sino de un hecho, omisión u operación administrativa, no hay 
discusión en cuanto a que la acción procedente para reclamar la reparación de los daños 
aducidos por el demandante es la de reparación directa.” (Subrayas y negrillas fuera del 
texto original). 

 
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 
2017. C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (E) 
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Como se puede apreciar, en materia de bienes inmuebles y el aprovechamiento 
económico que es inherente al derecho de propiedad, la conservación del equilibrio de 
las cargas públicas es fundamental. 
 
Derivado de este, el principio de distribución equitativa de las cargas y los beneficios, 
consagrado en el artículo 2 de la Ley 388 de 199710, dicta que todos los ciudadanos que 
se ven beneficiados por el desarrollo urbano de las ciudades, deben contribuir de forma 
proporcional con la financiación del mismo. Esto quiere decir, que siempre que el Estado 
imponga una carga adicional, debe otorgar igualmente un beneficio adicional, pues lo 
contrario implica que el administrado está asumiendo una carga que no está obligado a 
asumir, ocasionando una ruptura en el principio de igualdad ante las cargas públicas. 
 
En el caso particular de la “Hacienda El Noviciado”, además de la carga que supone la 
conservación del bien de interés cultural, el inmueble se ve limitado con ocasión de la 
afectación ambiental a la que se hizo referencia en párrafos anteriores, de manera que 
se restringe significativamente las posibilidades de desarrollo urbanístico.  
 
Tanto la declaratoria de bien de interés cultural, como la delimitación de la zona de 
protección y conservación ambiental, son decisiones del Estado (la primera de la Nación, 
la segunda de la Entidad Territorial), que imponen unas cargas a los propietarios del 
inmueble. Estas cargas son superiores a las que soportan los demás ciudadanos, y por 
tanto comportan una ruptura en el principio de igualdad ante las cargas públicas, y de la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios derivados del desarrollo urbano.  
 
Para equilibrar las cargas y reparar la ruptura de estos principios, es indispensable que 
el PEMP proponga unos beneficios a través de los cuales los propietarios puedan 
recuperar parte del potencial perdido. 
 
En consecuencia, la propuesta normativa que se presenta pretende reglamentar de 
forma razonable el desarrollo urbanístico del área de influencia, de manera que a futuro 
se conserve el conjunto de valores culturales y patrimoniales que llevaron a la 
declaratoria del bien, conteniendo la presión ejercida por el desarrollo urbanístico que 
rodea actualmente el bien. 
 
Estos razonamientos llevan a concluir que el área de afectación y el área de influencia 
propuestas, deben forzosamente ser reglamentadas a través de un solo instrumento que 
armonice las condiciones de desarrollo de ambas, a riesgo de que una reglamentación 
desarticulada derive posteriormente en un desarrollo urbanístico que deteriore los 
valores del BIC, o que elimine totalmente cualquier potencial de desarrollo, causando un 
perjuicio por completo desproporcionado para el particular. 

 
10 “Artículo 2º.- Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: (…) 3. La distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios.”  

El informe que se presenta tiene como propósito hacer un diagnóstico del estado de la 
casa de Hacienda y elaborar una propuesta integral que permita la conservación de sus 
valores.   El texto se divide en dos partes: la primera dedicada al análisis de las 
condiciones actuales de la casa11, su relación con el entorno físico y social de los 
municipios de Cota, Chía y Tenjo, para señalar las potencialidades y los riesgos que 
inciden en su preservación; y la segunda establecerá una serie de lineamientos 
normativos y de intervención que permitirán articular el BIC con las transformaciones del 
lugar así como preservar sus valores. 

 
Este trabajo se realizará siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Cultura a través del Decreto Reglamentario 763 de 2009. 

El actual predio de la Hacienda El Noviciado. 

La casa de la Hacienda El Noviciado, está ubicada en un globo de terreno con un área 
de 340 hectáreas12, localizado entre los municipios de Chía y Cota, en las coordenadas 
4° - 50´- 14.85´´ N y 74¬-05¨-36.25´´ W, a una altitud aproximada de 2586 M.S.N.M. 

 
Actualmente el predio de la Hacienda se encuentra colindando entre las Veredas de La 
Moya en Cota y Cerca de Piedra en Chía, y los resguardos de Cota y Chía. La Hacienda 
es de propiedad de la Universidad de Los Andes y mantiene una casa de finales del 
siglo XIX construida sobre la vivienda del Siglo XVI.  Desde que la Hacienda pasó a 
manos de la Universidad, la casa ha sido usada para actividades académicas, fue 
adaptada para albergar espacios de reuniones, espacios para conferencias e incluso 
salones que son alquilados para eventos sociales. 

 
Esta condición ha permitido que mantenga en líneas generales su implantación y 
tipología original, el interés de la Universidad de Los Andes es garantizar, a través de 
este instrumento, la conservación de los valores patrimoniales del lugar integrados con 
los planes de ordenamiento y de desarrollo del municipio. 

 

 
11 Declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional mediante Resolución 1640 del 24 de noviembre de 
2004. 
12 Información tomada del Levantamiento topográfico de la Hacienda El Noviciado, realizada por el Top. Jorge 
Wilches en el año 2011y según escrituras del predio 

ILUSTRACIÓN 1: CASA DE HACIENDA EL NOVICIADO 
La necesidad de formular un Plan de Manejo para la casa de Hacienda. 

Como fue usual en las declaratorias como Bienes de Interés Cultura, especialmente las 
del grupo Arquitectónico, su objetivo principal era mantener la estructura física de los 
inmuebles sin considerar su contexto físico.  Esta condición impulsó, en la mayoría de 
los casos, que su entorno inmediato se desarrollara de tal forma que los Bienes 
declarados perdieran parte de sus valores como patrimonio cultural. 

En el caso que nos ocupa, el potencial de transformación en el  uso del suelo próximo 
al eje de conexión entre los municipios de Cota y Chía pone en riesgo la conservación 
de los valores patrimoniales de la casa de Hacienda y su entorno, la reglamentación 
actual del  Plan de Ordenamiento de Municipio solo reconoce la casa como parte del 
patrimonio  cultural  del  municipio,  junto  con  otros  bienes.  Se  considera  como  un  
elemento aislado sin que se prevean directrices para su articulación con el desarrollo de 
las áreas próximas del lugar. 

Por otra parte, en cuanto a la propiedad de la Hacienda, la posibilidad de un cambio en 
la titularidad puede llevar a la subdivisión del terreno y a una densificación que no tenga 
en cuenta los valores del lugar asociados a su entorno próximo. Por esta razón es 
necesario adelantar un diagnóstico del lugar, prever las necesarias transformaciones y 
adelantar una serie de acciones en donde se tomen las medidas necesarias para la 
conservación de los valores del lugar. 

Por estas razones es necesario establecer el instrumento para el manejo del BIC y por 
tanto el documento técnico que se presenta responde a las directrices enunciadas en el 
Decreto 763 de 2009,  en donde se hace un análisis de las condiciones del lugar y del 
estado de los valores patrimoniales por los cuales fue considerado parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación, se hace un diagnóstico en el que se señalan los aspectos que 
ponen en riesgo su  conservación  y, como segunda parte del documento, se definen las 
acciones de intervención y de gestión en el tiempo para asegurar su preservación. 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

A. ESTUDIO HISTÓRICO Y VALORACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL CASA DE HACIENDA EL NOVICIADO. 

 
En este apartado se hace un análisis de las principales transformaciones espaciales de la 
casa de Hacienda y sus terrenos; para ello se dividirá el estudio en dos escalas: la primera 
asociada al territorio, en la que se indaga por la conformación de la Hacienda entendida como 
una unidad productiva, y la segunda centrada en la casa como un elemento de especial 
significación cultural para la Nación. 

1. El Territorio 
 

EL PASADO PRECOLOMBINO13. 
 
Los terrenos en los que se encuentra la casa de Hacienda de El Noviciado, correspondían, 
en tiempos prehispánicos al área dominada por el grupo Indígena Muisca.  El territorio 
contenido por el Cerro Majuy y por el de la Conejera en la Sabana de Bogotá, era uno de los 
lugares simbólicos de la cultura Muisca en él se asocia el mito de la creación, la llegada de 
Bachué y su hijo con la que se da origen al pueblo Muisca14.  Lagunas y ríos eran sagrados 
para esta etnia porque en ellos habitaba la diosa Sié que se comunicaba con los chiques o 
chuques (sacerdotes) muiscas a través de las ranas.  
 
En los relatos de los cronistas del siglo XVI se encuentran algunos antecedentes que dan 
cuenta de la importancia del Cerro Majuy como un sitio donde habitó Bochica y desde donde 
enseñó a los indígenas oficios que les permitió asentarse en el lugar15.  
Dice Fray Pedro Simón:  
 

“(Bochica) desde Bosa había ido al pueblo de Fontibón y de allí al de Bacatá (hoy Funza), 
Serrezuela (hoy Madrid), y Cipacón, desde donde dio la vuelta a la parte del norte, por 
las faldas de la sierra (del Majuy) abriendo caminos, y fue a parar al pueblo de Cota donde 
gastó algunos días predicando con gran concurso de gente de todos los pueblos 
comarcanos (…) a donde después en reverencia suya hicieron santuarios y entierros  los 

 
13 El estudio arqueológico, pretende aportar al conocimiento de la forma de ocupamiento del territorio de la 
sabana y orientar las acciones en materia de protección de este tipo de patrimonio frente a las posibles obras 
a las que haya lugar en el ejecución de las propuesta del plan  especial de manejo y protección.    
14 Según la mitología del pueblo Muisca su origen se dio por el surgimiento de una serpiente con su hijo de la 
Laguna de Iguaque. Sobre la organización, dinámicas productivas, de intercambios y las transformaciones 
ideológicas de los Muiscas en el Siglo XVI, ha investigado Carl Langebaek y se pueden encontrar referencias en 
sus publicaciones, especialmente en el libro Muiscas representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria 
15 Bochica: personaje, al parecer histórico, de enorme importancia para los muiscas por haber sido el gran maestro 
de este pueblo en normas de comportamiento y convivencia, en artes y oficios para tejer y sembrar, y por haber 
retornado míticamente para crear el Salto del Tequendama, liberando así las aguas que habían inundado la 
altiplanicie central del Reino de Bacatá.  
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más principales indios. Recogíase de noche a una cueva a las faldas de la sierra todo el 
tiempo que estuvo en Cota, de donde fue prosiguiendo su viaje a la parte nordeste…”16.  
 

 
Los cronistas señalan la importancia del territorio de Cota y Chía como lugares de enseñanza 
para el pueblo Muisca, esta condición hizo de este espacio un lugar reconocido en la Sabana 
del cual nos llegan noticias a través de los cronistas del siglo XVI.   

LA HACIENDA EL NOVICIADO Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS.  
 
Para el Siglo XVI, con el proceso de colonización se implantó en nuevo orden que transformó 
el ordenamiento del territorio del modelo indígena (compuesto por arquitectura dispersa con 
una estructura social matriarcal), al modelo Hispano (en donde fue evidente una 
superposición de los poderes religioso y de la Corona).  De este modo, se agruparon 
comunidades indígenas en resguardos que a su vez eran encomendados a los colonizadores 
que dominaban ahora el territorio. De esta forma, fue común reordenar el sistema social y 
espacial con la imposición de tramas urbanas para fundar los pueblos de indios, y explotar 
los terrenos de las encomiendas a través de unidades productivas denominadas Haciendas. 
 
Las órdenes religiosas llegan al territorio americano a lo largo del siglo XVI y, al igual que a 
los encomenderos, también se les da la posibilidad de usufrutuar el territorio a través de las 
Haciendas. Para el caso que nos ocupa, no es hasta la llegada de la Compañía de Jesús 
(comienzos del siglo XVII), cuando compran los terrenos a la Encomendera de Cota María 
de Santiago viuda de Francisco de Tordehumos, primer encomendero de la población17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 2: PLANO DEL OCCIDENTE DE LA SABANA 1874.  AGN. 
 

 
16 SIMÓN, Fray Pedro, Noticias historiales de las conquistas en tierra firme de las Indias Occidentales, 1562, Editado 
por Medardo Rivas, Bogotá, 1882, citado por OLIVOS LOMBANA, Andrés; MELO DELGADO, Enrique, en Historia 
de Cota. Quota en la Historia, página 44, Alcaldía del Municipio de Cota, 2006. 
 
17 MELO Delgado, Enrique y OLIVOS Lombana, Andrés (2006). Historia de Cota: Quota en la Historia. Cota, 
Alcaldía Municipal de Cota. Editorial Buena Semilla. Pág. 117. 

MAPA DE 1807 EN DONDE SE SEÑALA SOMBREADA PARTE DE LA UBICACIÓN 
APROXIMADA DE LA HACIENDA EL NOVICIADO. FUENTE: AGN MAPOTECA 4.
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La Orden Religiosa es la encargada de adoctrinar los pueblos de indios de Cajicá en 1605 y 
de Fontibón en 1608 y bajo la estructura de las Misiones en América con los colegios y 
haciendas como un modelo productivo y de educación, creado por San Francisco de Borja 
siendo General de la Compañía de Jesús entre 1566 y 1572 (Sanín, pp 52), se compran  y/o 
reciben las tierras en las que se funda la Hacienda El Noviciado18, colindando con los 
resguardos de Chía, Cota, Suba y Tenjo. Algunos estudios ubican los terrenos de la hacienda 
sobre las antiguas partes o parcialidades indígenas de Cana y Chipo, pertenecientes al 
cacicazgo de Cota y ésta última colindante con el cacicazgo de Chía.19 
 
Los documentos revisados permiten deducir que este predio era llamado también de manera 
indistinta El Chucho, palabra cuyo origen parece remontarse al vocablo “Chipcho”, con el que 
fue llamada la Hacienda al momento de su avalúo por parte de la Junta de Temporalidades 
en 1770 pero que probablemente tenía orígenes indígenas previos a la llegada de la 
Compañía de Jesús: 
 
 

“Señor D. D. Francisco Valderrama 
Muy Señor mío: En cumplimiento de lo acordado por el excelentísimo señor virrey y 
señores de la junta según los órdenes de Su Majestad se me ha prevenido nombre (¿?) 
de la  mayor satisfacción para que asistan a los avalúos y demás funciones de las 
haciendas que fueron de los regulares de la Compañía y por concurrir en la persona de 
Vuestra Merced las cualidades necesarias le nombro para que asista a los avalúos y a lo 
demás que ocurriere en la hacienda El Noviciado intitulada Chipcho (subrayado propio) 
lo que espero cumplirá con el celo y eficacia que corresponde”20 

 
La persona a quien se le atribuye la fundación tanto de la hacienda El Noviciado como de la 
hacienda Tibabuyes (en inmediaciones del resguardo de Suba) es el padre José Hurtado, 
caracterizándose El Noviciado por su vocación ganadera y agrícola; se dice que la hacienda 
producía mantequilla, manteca, requesón, huevos, contaba con bueyes para arar, cargar 
madera y ser prestados a La mesa y a la Hacienda El Fute al tiempo que enviaba semillas 
de maíz y papa a la hacienda Tibabuyes. Así mismo, que tenía seis casas de paja y 
bahareque para alojar a los peones.21 
 

“Por espacio de siglo y medio disfrutaron los jesuitas en sana paz de tan ricas haciendas, 
junto con la de Tibabuyes que también les perteneció, y al ser expulsados del virreinato 
en 1767 eran dueños, prácticamente, de tres cuartas partes de todas las tierras de Cota 
y de Suba, rodeadas por las de los actuales municipios de Chía, al norte, Tenjo y Funza, 
al occidente; Usaquén sobre la región oriental, y Engativá y la región suroeste de Suba, 
al sur.”22 

 
18 El nombre fue dado por ser esta unidad productiva la que sustentaba El Noviciado Jesuita localizado en el 
Barrio Las Nieves de Bogotá, además servía como uno de los aposentos en los recorridos de conexión entre las 
ciudades y las misiones en los llanos orientales de la Orden.  Estudio de Haciendas jesuitas Felipe Gonzalez 
Mora, Pontificia Universidad Javeriana, 2012. 
19 WIESNER Gracia, Luis Eduardo (s.f.) Etnografía muisca: El Resguardo de Cota. En: Geografía Humana de 
Colombia. Región Andina Central. Tomo IV. Volumen II. 
20 AGN. Sección Colecciones. Fondo: Bernardo J. Caycedo. Temporalidades Vol. I. Caja 29. Documento 8. Folios 
1R y 1V. Año de 1770. 
21 Tomado de Los Últimos Muiscas de la Sabana de Bogotá. En: MELO Delgado, Enrique y OLIVOS Lombana, 
Andrés (2006). Óp. Cit. Pág. 143. 
22 PARDO Umaña, Camilo (1946). Haciendas de La Sabana. Bogotá. Villegas Editores. Pág. 66  

 

Los predios de la hacienda también se fueron agrandando por medio de compras llevadas a 
cabo por el hermano Pedro Gómez hasta alcanzar en 1675 su mayor extensión23, la cual se 
conservó hasta el año de 1767 cuando la Compañía de Jesús fue expulsada del territorio. Se 
estima que para este momento, las dos haciendas jesuitas (El Noviciado y Tibabuyes) 
ocupaban 4/5 partes del territorio de Cota, mientras que el terreno sobrante hacía parte del 
resguardo de Cota o estaba en poder de particulares.24 
 
Entre 1770 y 1771, al momento del inventario para el remate de la hacienda, se hace un 
reconocimiento de los linderos de la propiedad, pero en algunos puntos (específicamente 
hacia el sur y hacia el nororiente) se encontraron diferencias y contradicciones con los 
vecinos del predio. Los linderos establecidos en ese momento eran los siguientes: 
 
-Por el sur con el resguardo de Cota, cuyo lindero era una chamba o zanja. 
 
-Por el oriente los documentos refieren distintos linderos. El primero estaba en la Puerta del 
Potrero del Fraile, hacia la parte sur del río Funza (Bogotá) y que marcaba el límite entre El 
Noviciado y la estancia de Tibaguyitos, de Francisco La Bastida. El segundo se marcaba 
siguiendo curso de las aguas del pantano de El Salitre hasta su nacimiento, punto fronterizo 
con el resguardo de Suba. El tercero se encontraba siguiendo en línea recta hacia el norte 
hasta un cerro  que termina en predios de la hacienda La Conejera cuyo propietario en ese 
momento era Antonio Clavijo. El cuarto se encontraba nuevamente en la parte plana, en la 
parte denominada Gacho y que también hace límite con La Conejera. El quinto se hallaba en 
un sitio denominado Zanja Honda, límite con la hacienda de Fusca. El sexto corre a lo largo 
de la zanja hasta llegar a la ciénaga o pantano que desemboca en el río Chía (Bogotá) y que 
también limita con Fusca de Domingo Antón.  
 
-Por el norte con el resguardo de Chía, en el punto conocido como La Cruz de Chía. 
-Por el occidente con el valle de Tenjo y Tabio, cuyo lindero es una la cuchilla del cerro.25 
 
 

 
23 Ibídem. 
24 MELO Delgado, Enrique y OLIVOS Lombana, Andrés (2006). Óp. Cit. Pág. 137. 
25 AGN, Sección Colecciones. Fondo: Bernardo J. Caycedo. Temporalidades Vol. II. Caja 30. Documento 1. Folios 
14R y s.s. Año 1771.  

 
 

 
 
ILUSTRACIÓN 3: LA HACIENDA EL NOVICIADO SIGLO XVIII. 
 
Si se hace una comparación de los límites originales del predio que hoy en día posee la 
Universidad de Los Andes con los de la actualidad hacia los costados sur, norte y occidente, 
se deduce que con algunas variaciones se han mantenido a través del tiempo, mientras que 
hacia el oriente los límites han sufrido radicales variaciones, sin mencionar la pérdida del 
anexo de El Chucho. También se observa que la propiedad siempre estuvo dividida en tres 
secciones: La comprendida entre la cuchilla de los cerros de Cota hasta el camino (pues 
desde 1771 ya se hace referencia a su existencia) que va de Chía a Cota,26 la sección que 
se encuentra entre el camino y el río Bogotá y la parte de El Chucho propiamente dicha. 
 

EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS Y LOS NUEVOS PROPIETARIOS DE LA HACIENDA.  
 
En el año 1767 la Corona Española decide expulsar del territorio americano a la Compañía 
de Jesús. De inmediato, la hacienda pasa a la Junta de Temporalidades (instancia creada al 
momento de la expulsión de los religiosos de España, Indias, Islas Filipinas y demás, para 
administrar y liquidar los bienes confiscados), y fue nombrado como administrador Juan de 
Barazar, quien se encargó de su manejo hasta el año de 1771 cuando se remata y es 
comprada por don Manuel Benito de Castro, Contador de la Real Casa de Moneda de Santa 
Fe27 por una suma cercana a los 21.000 pesos y quien posteriormente también adquirió los 
predios de la hacienda La Conejera.28 
Para el año 1769 todavía se podían encontrar cinco indígenas trabajando en la hacienda, 
aunque desde 1740 se había decretado el cese de la utilización de mano de obra indígena 

 
26 ibídem. Folio 19V. 
27 Ibídem. Folio 44R.  
28 PARDO Umaña, Camilo (1946). Óp. Cit. Pág. 67. 

HIPÓTESIS DE LINDEROS Y VECINOS DE LA HACIENDA EL NOVICIADO CON SU ANEXO DE EL 
CHUCHO EN 1770, SOBREPUESTA AL TRAZADO ACTUAL DE BOGOTÁ 
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MOJÓN DE PIEDRA DEL AÑO 1771 LOCALIZADO DENTRO DE LOS PREDIOS DE LA HACIENDA 
PRESUMIBLEMENTE DESPLAZADO DE SU SITIO ORIGINAL (IZQ.) Y CERCA DE PIEDRA LOCALIZADA 

EN EL LÍMITE ENTRE LA ZONA PLANA Y LA ZONA INCLINADA DE LA HACIENDA

en las haciendas, y mientras uno hacía quesos, otro transportaba leña, uno más tenía oficio 
de vaquero, otro trabajaba como pastor de ovejas y el último cuidaba cultivos.29 
 
En los inventarios de remate de la hacienda, en los cuales aparece denominado 
puntualmente el potrero de Chucho, se incluyen la casa (avaluada en 1787 pesos), el oratorio 
(avaluado en 327 pesos), los terrenos propiamente dichos (avaluados en 9.500 pesos), casas 
de bahareque y paja ubicadas en el ya mencionado potrero de El Chucho y en el sitio de 
Gacho, muebles, herramientas, corrales, ovejas (más de 600), burros, muletos, caballos, 
yeguas (más de 400), ganado vacuno (se contaron 1187 reses), maíz en costales y 
sembrado, cultivos de papa e incluso una negra esclava de cincuenta años llamada María 
Bonifacia (avaluada en un peso).30 
 
Frecuentes fueron los problemas entre el nuevo propietario y los pobladores del resguardo 
de Suba como consecuencia de los daños ocasionaban los indígenas por el ganado que 
traspasaba los límites de El Noviciado: 

“Y como haya experimentado que en el tiempo que ha que la poseo de dos años y meses, 
algunos de mis ganados y yeguas se pasan a los resguardos de los naturales del pueblo 
de Suba, no bastando el cuidado que ponen los sirvientes de dicha hacienda para 
precaverlo por ser en horas insólitas, causando algunos daños en las sementeras de 
dichos indios. Y aunque se les ha resarcido el valor del daño causado, no obstante en 
algunas ocasiones encierran las bestias y las maltratan cortándoles las orejas y colas con 
otros daños de que después mueren, y cuando los mayordomos van a recogerlas los 
tratan mal.”31 
 

A raíz de ello en 1774 don Manuel Benito de Castro solicita permiso para construir una cerca 
de piedra entre la hacienda y el mencionado resguardo “dejando puerta abierta al camino 
real” y una cerca del mismo material entre su propiedad y el resguardo de Chía en reemplazo 
de los mojones de piedra previamente ubicados y de la cual quedan en la actualidad algunos 
vestigios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 4: VESTIGIOS DE ANTIGUOS MOJONES Y CERCA DE  PIEDRA 
 
 

 
29 WIESNER Gracia, Luis Eduardo (s.f.) Etnografía muisca: El Resguardo de Cota. En: Geografía Humana de 
Colombia. Región Andina Central. Tomo IV. Volumen II. 
30 AGN, Sección Colecciones. Fondo: Bernardo J. Caycedo. Temporalidades Vol. I. Caja 29. Documento 8. Folio 
44R. Año 1770. 
31 AGN, Sección Colecciones. Fondo: Bernardo J. Caycedo. Temporalidades Vol. II. Caja 30. Documento 1. Folios 
14R y s.s. Año 1771.  

 
 

HIPÓTESIS DE LINDEROS Y VECINOS DE LA HACIENDA EL NOVICIADO EN 1850. 
 
 
ILUSTRACIÓN 5: HACIENDA EL NOVICIADO PARA MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 
A la muerte de don Manuel Benito de Castro, le sucedió en la Hacienda su hijo José de Castro 
y Arcaya, cura presbítero de Cota quien fue su dueño hasta su muerte en 1831, mientras que 
en el potrero de El Chucho le sucedió su hijo Ignacio de Castro y Arcaya. A la muerte de José 
Castro, sin haber dejado descendencia, tanto El Chucho como El Noviciado pasaron a manos 
de Antonio Benito y Félix de Castro y Montenegro, hijos de Ignacio de Castro quienes a su 
vez pasaron a ser los dueños también de La Conejera. Parece ser que es a partir de este 
momento cuando el potrero de El Chucho es absorbido por La Conejera y toma su nombre, 
abarcando este último globo de tierra las áreas comprendidas entre el humedal de Torca y 
el río Bogotá32. Al morir sin descendencia don Félix en 1850, don Antonio de Castro junto con 
sus herederos se convirtieron en los únicos propietarios tanto de El Noviciado como de La 
Conejera.33  
 
A comienzos del siglo XX aparece Amalia Lozada como propietaria de lo que queda de la 
original hacienda El Noviciado, ya desligada de la hacienda La Conejera y quien al morir la 
reparte entre sus herederos según sucesión protocolizada en la Notaría 1 de Bogotá el 1 de 
marzo de 1906. Por medio de las escrituras 1837 de 1924 y 773 de 1925 (Notaría 3 de 
Bogotá), 924 de 1907, 461 de 1908, 706 de 1908, 18 de 1909 y 107 de 1909 (Notaría 5 de 
Bogotá), y 1147 de 1916 (Notaría 4 de Bogotá), Antonio Rivera adquiere la propiedad. 
 

 
32 Según mapas tomados del libro de Juan Carrasquilla Quintas y Estancias de Santafé y Bogotá (1989). 
33 PARDO Umaña, Camilo (1946). Óp. Cit. Pág. 68. 

 

En el año 1940 Antonio Rivera, casado con Mercedes León de Rivera en 1894 y con quien 
no tuvo hijos, deja como heredera de la hacienda a su esposa. Los límites de la propiedad 
en este momento son: 
 

“Por el NORTE con el Resguardo de los Indígenas de Chía; por el SUR con el Resguardo 
de los Indígenas de Cota, y potrero de la escuela que perteneció antes a Alfredo Rivera 
y hoy a Joaquín Hurtado y presbítero Hurtado; por el ORIENTE con tierras de la antigua 
Hacienda La Conejera perteneciente hoy en esa parte a Víctor Lago, José María Castro 
y herederos de Carlos Borda río Bogotá de por medio (subrayado propio) y por el 
OCCIDENTE con lo que antes pertenecía a Tenjo y hoy a Cota y con propiedades de 
Jesús Jiménez y otros”34  

 
Para este momento la Hacienda fue avaluada por peritos en $150.000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 5: HACIENDA EL NOVICIADO, 1966. 
 
En el año 1965 Mercedes León de Rivera entrega el globo de terreno que le correspondía de 
la hacienda a la Comunidad de las Madres Clarisas del Monasterio de Chiquinquirá en 
Boyacá por medio de sucesión tramitada en el Juzgado Octavo Civil de Bogotá35 y dentro de 
la cual se entrega también un área de aproximadamente nueve hectáreas a Carlos Fandiño 
Ortíz (abogado y albacea de la sucesión de Antonio Rivera), quien lo denominó “Las 
Mercedes Occidentales”.  
 

 
34 NOTARÍA 5 de Bogotá. Sucesión de Antonio Rivera protocolizada por escritura número 2657 de 1942. 
35 Protocolizada por escritura pública número 406 de febrero de 1966 en la Notaría 8 de Bogotá. 

HIPÓTESIS DE LINDEROS Y VECINOS DE EL NOVICIADO EN 

 

LA HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.  
 
Desde el mes de mayo de 1966 la Universidad manifiesta al arzobispado de Tunja la intención 
de adquirir los terrenos de la Hacienda. El 10 de julio de 1967, después de haber comprado 
la Comunidad de las Madres Clarisas del Monasterio de Chiquinquirá el globo de terreno 
denominado “Las Mercedes Occidentales” a Carlos Fandiño por un valor de $90.00036, la 
Universidad adquiere los predios denominados “El Noviciado Occidental” según escritura 
número 2164 de la Notaría 8 de Bogotá por valor de $3.740.000, siendo rector de la 
Universidad Ramón de Zubiría. Los límites de este globo de tierra son: 
 
“Por el NORTE, con el Resguardo de los Indígenas de Chía; por el SUR, con el Resguardo 
de los Indígenas de Cota y potrero de la escuela de los señores Senén Rodríguez, Carlos 
Ospina y otros; por el ORIENTE, con la carretera que de Chía conduce a Cota y que divide 
la totalidad de la Hacienda “El Noviciado” en dos partes (subrayado propio); y por el 
OCCIDENTE con terrenos que antes pertenecían al Municipio de Tenjo, y hoy de Cota, y con 
propiedad de Jesús Jiménez y otros.”37 
 
Es en este momento cuando el predio adquiere los linderos que conserva en la actualidad, 
tomando como límite efectivo al oriente la vía que de Cota conduce a Chía y dividiendo la 
antigua propiedad en dos, quedándose la Universidad a su vez con el globo de terreno donde 
se encuentra localizada la casa de la Hacienda.  
 
Desde el momento de la adquisición de la Hacienda, comienzan a ser exploradas diversas 
alternativas para su explotación económica; al momento de la compra la parte plana estaba 
alquilada para la explotación agrícola a través de particulares (cultivos de cebada, maíz y 
avena), actividad que continuó hasta el año 1970. Documentos consultados en el Archivo 
Institucional de la Universidad refieren en el año 1968 la siembra de 450.000 eucaliptos en 
los cerros ubicados dentro del predio, aspirando en ese momento a alcanzar los 800.000 
ejemplares sembrados para el año 197038. Para el año 1969 se plantea la posibilidad de 
parcelar a futuro la propiedad pero también se abre paso la siembra de árboles como un 
“negocio bastante lucrativo”39 que garantizaba una baja inversión con mínimos costos de 
mantenimiento y alta rentabilidad.  
 
En 1971 el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) manifestó su interés a la 
Universidad en adquirir los predios de la Hacienda, postura que en determinado momento 
encontró la favorabilidad por parte de asesores de la rectoría debido a que este predio de 
gran valor se encontraba amenazado por sus vecinos, principalmente porque querían ocupar 
sus predios para urbanizar el área. 

 

 
36 Según escritura número 1578 de 1966 de la Notaría 8 de Bogotá. Dentro de esta escritura se hace 
referencia al camino de acceso a la casa de la hacienda como el original. 
37 NOTARÍA 8 de Bogotá, Escritura número 2167 de 1967. 
38 En este momento aun se encontraban en la parte alta y media de los cerros de la Hacienda algunos 
remanentes de bosque secundario, conformados por ejemplares de uvo camarón, hayuelo, espinos, tuno, chilco y 
retamo, según documento anexo a Memorando de 8 de octubre de 1969 entre Oficina de Desarrollo Financiero 
y el Comité de Desarrollo Financiero de la Universidad. 
39 Memorando entre la Oficina de Desarrollo Financiero y el Comité de Desarrollo Financiero de la Universidad 
con fecha de 8 de octubre de 1969 
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ILUSTRACIÓN 6: HACIENDA EL NOVICIADO 2017. 

 
 
“…es evidentemente peligroso que la Universidad mantenga una propiedad tan valiosa y que 
suma tan apreciable se encuentre invertida en esta finca. Creemos que serán ellos mismos 
los encargados de crear problemas de invasión de los campesinos de la región, puesto que 
según palabras textuales: “porque la Universidad no venda la finca, el problema no ha 
desaparecido”. Otros comentarios similares de la situación, de carencia de trabajo, de 
pobreza de los vecinos y de la existencia de tres latifundios, nos confirman la tesis anterior. 
Por lo tanto me permito recomendar que la Universidad tome medidas inmediatas a fin de 
vender la finca El Noviciado, permutarla, parcelarla o efectuar cualquier negociación sobre 
la base de que esta propiedad salga del patrimonio de la Universidad” 40 
 
 

Sin embargo, por considerar el INCORA que la Hacienda se encontraba en ese momento 
adecuadamente explotada, y al manifestar la Universidad su voluntad de conservar el predio, 
el proceso de adquisición fue cancelado en el año de 1971. 
 
Hacia el año de 1973 la Universidad toma la decisión definitiva de no vender la hacienda y 
se discute nuevamente la alternativa más viable para sacar provecho económico del predio, 
siendo elegida la opción de la explotación maderera con un programa agrícola 
complementario; de esta manera se destinan algunas hectáreas para los cultivos de pinos y 
eucaliptos, además de los cultivos de rotación semestral de cebada, papa, maíz, arveja y 
zanahoria por parte de la firma Ortiz Arango y Cía. Para el año 1976 se concluye que la baja 
fertilidad de los suelos no permite alcanzar una rentabilidad óptima y se opta por cortar los 
pinos sembrados hasta ese entonces. 
 
 

2.  La casa de hacienda del noviciado 

 
40 Memorando entre Jaime Ángel Villegas, asesor de la Rectoría, y Álvaro Salgado Farías, Rector de la 
Universidad, con fecha de octubre 25 de 1971. 

ESTRUCTURA PREDIAL ACTUAL. 

 
LA CONSTRUCC IÓN. 

 
 
En el año de 1770 el maestro de albañilería Francisco Javier Maldonado realizó el avalúo 
de la casa de la Hacienda, la cual medía seis tramos de largo por seis varas y media de 
ancho1 y se calculó que los materiales utilizados en su construcción fueron: 

 
-Dos mil carretadas de piedra rajada (a dos reales cada una) 
-Veinte mil adobes (a 3 pesos el mil) 
-Ciento veinticuatro tapias (a 4 reales) 
-Dos mil ladrillos (a 12 pesos el mil) 
-Dos columnas de piedra con sus bases y capiteles (a 25 pesos cada uno) 
-Una portada de piedra labrada para el oratorio (a 28 pesos) 
-Veinticuatro varas de piedra de sillería (a dos pesos cada vara) 
-Nueve mil tejas (a 13 pesos el mil) 
-Un tiro de escalera (a 10 pesos) 
-Doce varas de piedra de sillería mediana (a peso cada una) 
-Mano de obra avaluada en 800 pesos 

 
El precio de la casa fue tasado en 1787 pesos2  e igualmente se hizo inventario de la 
estructura física del oratorio con sus muebles y ornamentos litúrgicos, siendo avaluados 
en 327 pesos. Como se puede deducir, se trata de una construcción de dos pisos al igual 
que la que se puede apreciar el día de hoy, pero es difícil decir con absoluta certeza si se 
trata del mismo inmueble o si la edificación fue ampliada. La Declaratoria de la 

 
 
 

1 En los Diccionarios de Autoridades del siglo XVIII no se especifica una medida estándar 
que pueda dar referencia de la longitud de un tramo, pero la medida de ancho si se puede 
calcular en aproximadamente 5.2 metros. La casa que hoy en día se observa tiene, 
incluyendo la circulación, 
aproximadamente 10 metros de ancho por 30 metros de largo. De esta manera, la casa de 
la actualidad posiblemente fue construida sobre la edificación original por Manuel Benito de 
Castro o sus herederos durante el siglo XIX. 
2 AGN. Sección Colecciones. Fondo: Bernardo J. Caycedo. Temporalidades Vol. I. Caja 29. 
Documento 8. Folio 9R. 

 
Hacienda como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional en 2004 reporta la casa 
como una edificación construida durante el siglo XIX. 

 
Desde el momento en que la propiedad es adquirida por Don Manuel Benito de Castro 
a finales del siglo XVIII, la casa es sometida a transformaciones espaciales, la mayoría 
de las cuales tiene que ver con aperturas de vanos y adición de volúmenes como 
oratorios o espacios de soporte a la actividad productiva del terreno, adecuándola cada 
vez que fuera necesario. 

 
ILUSTRACIÓN 7: AEROFOTOGRAFIA, 1940.

 

 
ILUSTRACIÓN 8: CASA DE HACIENDA 1940 

 
Para 1940, la aerofotografía señala una casa de dos crujías con la implantación del 
inmueble que hoy conocemos, la alameda de entrada y las demarcaciones de los 
arbustos se señalan los límites de los antiguos huertos.   Son visibles los cedros que 
aún hoy permanecen. 
 

 
ILUSTRACIÓN 9: HUERTOS Y CASA 1955. 
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En los cincuenta no se ven alteraciones significativas en el entorno, y es de suponer que 
el inmueble sería objeto de mayores intervenciones, al igual que las casas de hacienda 
del entorno, estas caen en un proceso de abandono dado que muchas de ellas ya no 
sirven de habitación permanente y son usadas como infraestructura de soporte a la 
actividad agrícola de los terrenos. 

 
Para el año de 1967, cuando es adquirida por la Universidad, la casa y sus terrenos se 
pensaban destinar para construir el nuevo campus de la Universidad; no obstante, esta 
decisión de abandonar el Centro de la ciudad no fue materializada y los terrenos de la 
Hacienda son usados para la producción de tierras y la venta de bosques para madera, 
en cuanto la casa de hacienda se requirió emprender algunas acciones para habilitarla 
dado su estado de abandono, visible en la fotografía tomada por el arquitecto Germán 
Téllez Castañeda en la década de los setenta. 

 

 
 
 

ILUSTRACIÓN 10: FOTOGRAFIA GERMAN TÉLLEZ, DECADA DE LOS SESENTA, SIGLO XX.

DESCRIPCIÓN DE LA CASA 

La casa de Hacienda se compone de dos crujías alrededor de un patio formando una 
“L”  y  enmarcando un patio.    El primer  levantamiento  arquitectónico hecho  por  la 
universidad corresponde al del año 1978, en los planos se representan los contrafuertes 
de la crujía principal, fachada occidental, las escaleras en los costados sur y norte de la 
construcción y un baño interior en el primer piso, aunque no se encontraron cortes de la 
edificación, en el primer piso también se encuentra una campana de una antigua cocina 
de leña, aún se conserva en la actualidad.  Por su parte en la segunda crujía servía de 
habitaciones para la servidumbre de la propiedad. 

 
ESTADO DE LA CASA (PISO 1) EN 1978. FUENTE: ARCHIVO PLANTA FÍSICA UNIANDES.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 1: MODIFICACIONES AL INTERIOR DE LA VIVIENDA - 1980. 

 
ESTADO DE LA CASA (PISO 2) ENTRE 1978 Y 1980. FUENTE: ARCHIVO PLANTA FÍSICA UNIANDES 

 
 
ILUSTRACIÓN 11: PLANO DE LEVANTAMIENTO DE LA CASA PARA 1978. 

 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 12: VOLUMETRIA DE LA CASA DE HACIENDA. 
 

FUENTE: Construcción equipo de trabajo, 2017.

OBRA S D E MA NTENIMIENTO EN LA CASA D ESDE QU E EL TERRENO PASA A MANOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS A ND ES. 

Una vez adquirida la vivienda, durante las dos décadas siguientes se hicieron obras de 
reparaciones para su mantenimiento, estas obras se hacían desde la administración de 
la propiedad, no fue hasta que en el funcionamiento de la planta física de la universidad 
se incluyeron los trabajos sobre la casa. 

Desde el año 2003, la unidad de Planta Física conserva los registros de las acciones 
hechas sobre ellas, de esta manera se listan las acciones que sobre ella se han 
realizado. 

1.  Levantamiento arquitectónico 2003. 

Se actualizó el levantamiento arquitectónico de la casa y sus alrededores para 
determinar y presupuestar obras de adecuación del entorno, se anexa la solicitud de 
cotizaciones. 

2.  Traslado de mobiliario de la Universidad a la casa. 2004. 

La casa de hacienda es usada como salón de eventos por la comunidad universitaria y 
para sesiones de trabajo específicas. 

3. Remodelación de los baños, reparación de cubierta, suministro de alfombras 
para los salones y diseño de la vía de acceso a la casa de Hacienda - 2006. 

Para este momento se hace la remodelación de los baños de la casa, para atender a los 
usuarios de los diferentes eventos que se llevan a cabo, se amplían los puntos 
hidráulicos y aparatos sanitarios. 

En cuanto a la cubierta, se hicieron retiros de cielo rasos en chusque y tierra, se hizo un 
reforzamiento de madera, se instaló plycem en las cubiertas y se acomodaron 
nuevamente las tejas de barro. 

En la cocina localizada en el cuerpo principal, se hicieron trabajos de adecuación en los 
cuales se instalaron aparatos que responden a los requerimientos sanitarios para la 
adecuada prestación del servicio a los tipos de usuarios que llegan al lugar. Fueron
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retirados, acabados de pisos y de muros que ya habían sido modificados frente a la 
cocina original. 

En el segundo piso se hizo la instalación de alfombras para los salones de reuniones. 
De la misma manera fueron instaladas películas Sand Blasting en algunos ventanales. 

La adecuación de los espacios interiores se hizo siguiendo la disposición espacial 
original sin alterar la volumetría de la casa de conservación. 

Por su parte la crujía secundaria (la de un nivel y conocida como casa José Mejía), fue 
remodelada para adecuar unos espacios de oficina y se instaló un baño, estas obras 
requirieron una actualización de las instalaciones sanitarias y desagües. 

Frente a los temas estructurales, se emprendieron obras de reforzamientos en los 
muros, se cambiaron los cielorasos y se mejoró la red hidráulica con la construcción, se 
ampliaron las acometidas existentes para incluir alternativas de uso de agua desde 
diferentes fuentes de aprovisionamiento, ampliación de los tanques de almacenamiento 
de agua. 

En cuanto a la vía de acceso en el 2006 se actualizó el levantamiento topográfico para 
diseñar y calcular el acceso vial a la casa de Hacienda desde la Vía Cota-Chía, este 
diseño incluyó el componente estructural e hidráulico. 

4.  Diseño de vía de Acceso a la casa de hacienda, reparación de escaleras y 
pintura- 2007. 

En cuanto a las intervenciones para la casa y su entorno, para este año se emprenden 
los trabajos de construcción de la vía de acceso a la casa, la construcción de cunetas y 
drenajes, se hace una intervención de limpieza de fachadas y pintura, algunos trabajos 
asociados a la carpintería de madera y se reparan los escalones de las escaleras norte 
y sur de la crujía principal.     En cuanto a las redes hidráulicas de la casa, se 
complementa la acometida para el agua caliente. para la, se construye la red hidráulica 
para el agua caliente. 

5.  Construcción de vías de acceso a la casa y a las parcelas en la Hacienda 
El Noviciado. 2009 

La oficina de Planta Física no reporta actividad en la casa de Hacienda en el año 2008. 
Mientras que en el 2009 se hicieron las obras de adecuación de la vía de acceso y las 
vías que llevan a las parcelas.

Localización de la 
casa de Hacienda.                                 Vías a las parcelas. 

Vías a las 
parcelas. 

6.  Evaluación de estado de maderas para entrepisos y cubiertas de la crujía 
principal.  Adecuación del terreno para Jardín  posterior y espacios  de 
estacionamientos. 2010 

Evaluación del estado de las maderas de la estructura de la cubierta y del entrepiso en 
la crujía principal de acuerdo con la normativa NSR – 98, AISC, AIC, ICONTEC3  y 
propuesta para intervención. 

En cuanto al entorno de la casa se hicieron los trabajos de drenajes en la parte occidental 
de la casa (parte posterior de la crujía principal), con el fin de evitar el empozamientos 
de agua y dirigir los posibles corrientes que llegan directamente a la edificación.  Se 
hicieron canales de conducción de aguas, se construyó el parqueadero nivelando el 
terreno y usando como piso adoquines huecos que mantienen la ventilación en el lugar. 

3 Norma de Sismo Resistencia del año 1998 –NSR-98-, American Institute of Steel 
construction –AISC-, American Concrete Institute – ACI-, Instituto Colombiano de normas 
técnicas y certificación ICONTEC.

Reparación del muro de tapia que enmarca el patio.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuación del terreno para espacios de estacionamientos. 
 

 
 

 
 
 

7.  Obras de mantenimiento 2011. 

Se realizó la limpieza y reemplazo de algunas piezas de teja de barro en la crujía 
principal. 

8.  Remodelación de estructuras de cubierta y entre piso 2012. 

Para  este año se registra la  obra correspondiente  con  la  evaluación  del  
sistema estructural de la cubierta, para entrepisos y cubierta. Esta intervención 
reforzó con platinas algunos puntos vulnerables de la estructura existente, 
principalmente construido con madera rolliza (varas de pino), lo cual indica una 
intervención que reemplazó la cubierta original.   En el nivel del entrepiso se 
intervino el espacio de los salones principales, las vigas presentaban pandeos que 
ponían en riesgo la estabilidad del cuerpo. 
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Entrepiso existente. 

 
 

 

Estas intervenciones reforzaron la estructura existente, complementando elementos 
de soporte a los pares existentes y mejorando las vigas de amarre para garantizar 
su estabilidad, esta condición alteró la imagen interior en los espacios intervenidos. 

 
9.  Mantenimiento en  la  vía  de  acceso,  obras  menores  de  

mantenimiento, ampliación de contenedores para uso de bodegas y 
compra de mobiliario. 
2013, 2014 y 2015. 

 
En estos tres años se tiene el reporte de las obras menores asociadas a la 
infraestructura de soporte a la actividad de la hacienda. 

 
 
 

10. Culminación del proyecto de reforzamiento para la casa de hacienda. 
2017. 

 
Si bien en el año 2012 se emprendieron las obras para el reforzamiento de la 
cubierta y una parte del entrepiso de la crujía principal de la casa, ahora se está 
trabajando en la parte sur del entrepiso, reforzamiento de muros en el cuerpo 
principal. En la crujía secundaria se prevén acciones para reforzamiento de cubierta 
y estructura muraría. 

 
El diseño aún no ha sido presentado para su aprobación en el Ministerio de Cultura, 
por lo cual no se han emprendido las obras. 

 
 
 

Como síntesis a este recuento de intervenciones, es importante señalar que la 
documentación de soporte se encuentra en los archivos de la Jefatura de Diseño y 
Construcción de la Gerencia del Campus de la Universidad de Los Andes (antes 
planta física), en el archivo se tiene acceso a cada uno de los procesos 
emprendidos; no obstante, tradicionalmente las intervenciones se han realizado sin 
reportar a ninguna instancia externa a la universidad, si bien cumplen con los 
requerimientos normativos para su ejecución, estas obras se consideraron en su 
momento de mantenimiento y de reparaciones menores. 

 
 
 

2. Otras casas de hacienda en el territorio. 
 
La hacienda El Noviciado y su casa, es una de las pocas que subsisten en el territorio 
que fueron construidas al final del Siglo XIX.  Si bien el inmueble que actualmente se 
encuentra en la hacienda no es el mismo relacionado en el inventario de la Junta de 
Temporalidades del  siglo XVIII, la casa existente mantiene rasgos tipológicos comunes 
a las otras viviendas de este tipo en la zona. 

 
Como análisis de referentes se tomaron las casas de las haciendas de Los Laureles y 
Mira Valle en el municipio de Tenjo41. Las tres casas tienen en común que han 
conservado las implantaciones originales y han mantenido en términos generales las 
áreas próximas de huertos y de infra-estructura de soporte a la actividad productiva.  
 

 
 
ILUSTRACIÓN 13: HACIENDA LOS LAURELES,  MIRAVALLE EN TENJO, Y NOVICIADO EN COTA. 
 

 
41 Estas dos haciendas fueron analizadas por los estudiantes de la séptima promoción de la Maestría en Patrimonio 
Cultural y Territorio en el año 2006. Patiño, Evelyn y Real, Yenny..  Plan de Manejo para los recursos patrimoniales del 
Valle de Tenjo, las haciendas productivas. 

Localización de las tres haciendas, 
en las inmediaciones de los cerros 

de Majuy y Juaica, en Sabana 
Occidente. 
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Casa de Hacienda Origen Arquitectura Paisaje 

El Noviciado - Cota Hacienda Jesuita del 
siglo XVII.  Actual 
propietario 
UNIANDES. 

Mantiene un buen 
estado de 
conservación y se ha 
adecuado el uso a las 
actividades que 
demande la 
universidad.  

Mantiene la 
volumetría y 
disposición 
espacial que le 
merecieron su 
declaratoria como 
patrimonio de la 
Nación.  

Tiene valores 
por su 
implantación 
y 
conservación 
de especies 
arbóreas en 
rangos de 
edad que van 
desde los 80 
a los 200 
años.  

Los Laureles - Tenjo Hizo parte del 
conjunto de 
haciendas de Pepe 
Sierra. Actual 
Propietario:  
Hacienda Familiar. 
 Es la casa más 
grande y se ha 
adaptado con 
nuevas 
construcciones  

Para su 
mantenimiento 
ha sido 
adecuada 
funcionalmente 
y le fue 
construido un 
volumen 
adicional.  

Integración 
hacía en 
entorno 
natural. Esta 
casa se 
implanta en 
el valle, no 
está próxima  
a la montaña. 

Miravalle - Tenjo 
Fue propiedad del 
tercer 
encomendero de 
Tenjo en el Siglo 
XVII. Actual
propietario:
Hacienda Familiar

Ha sido la 
menos 
intervenida. Aún 
conserva la 
disposición 
original de 
emplazamiento 
y de 
organización 
espacial. 

Mantiene 
buena parte 
de los 
terrenos 
originales, al 
igual que la 
casa del 
Noviciado se 
implanta en 
el 
piedemonte 
con una 
visual que 

Estas tres haciendas mantienen una actividad agrícola productiva; sin embargo, dado 
los cambios en las dinámicas económicas de este territorio (incremento del turismo y la 
construcción de nuevas viviendas como segunda residencia), han impulsado la 
adecuación funcional de estas construcciones. En el caso de Laureles y El Noviciado, 
las necesarias adecuaciones funcionales han permitido un mejor estado de 
conservación que la casa de Miravalle, siendo esta las más antigua.   
Las tres casas, mantienen valores históricos en cuanto son testimonios de las unidades 
productivas de las haciendas de la Sabana, valores estéticos y paisajísticos 
relacionados con su implantación y la conservación del área próxima y, en menor 
medida, simbólicos por constituirse en referentes para las comunidades de los dos 
municipios. 

3. Identificación de recursos naturales y culturales del lugar asociados a la
casa de hacienda.

Frente a las transformaciones del territorio y de la Hacienda es importante señalar que 
esta casa es una de las pocas que se mantiene en la región construidas en el Siglo XIX. 
En este caso en particular, también es representativa por ser parte del conjunto de 
propiedades de la Compañía de Jesús, en el periodo colonial42.   
Al momento de expulsión de la orden, la hacienda fue fragmentada, la dimensión actual 
corresponde al proceso de subdivisión hecho hasta mediados del siglo XX.   
Una vez analizadas las fuentes y a través del trabajo de campo se encontraron los 
siguientes recursos culturales que refuerzan su valoración Patrimonial.  

RECURSOS NATURALES: 

Serranía de Majuy 

42 En el esquema de funcionamiento de la orden religiosa, se estableció un modelo de funcionamiento en 
Binomio en donde cada colegio debía tener asociada una Unidad Productiva de Hacienda para su 
manutención, este esquema hizo que la orden expandiera sus propiedades más allá de las ciudades; así 
mismo, las haciendas se convertían en sitios de aposentos entre las conexiones que existían entre las 
diversas provincias y misiones en el oriente del territorio de la Nueva Granada.  

domina el 
valle. 

La Serranía de Majuy hace parte de la Formación Guadalupe, tiene un valor cultural 
significativo para las comunidades indígenas de los resguardos de Cota y Chía, puesto 
que asocia a ella el origen del pueblo Muisca.  
En la fase colonial, cuando el ordenamiento del territorio pasa de las encomiendas a las 
haciendas, la formación adquiere valor al ser parte de una unidad paisajística y 
productiva.  En este sentido, los cerros proveían los recursos de agua y maderas para 
el funcionamiento de la hacienda. 

Cedros centenarios en el área inmediata a la Casa de la Hacienda.  
Los cedros centenarios tienen valor cultural por ser el tipo de especie nativa en la sabana 
de Bogotá que se usaban para resguardar el área próxima a la casa. Tradicionalmente 
estos árboles delimitan y separan el área de los solares y huertos con la zona de cultivos 
de la zona dedicada a la ganadería, los existentes tienen una edad entre 80 y 200 años. 
(Ver anexo de Informes 1. Estudio de árboles centenarios y Fichas) 
Drenajes (huellas de cursos de agua denominadas en la planimetría El Santuario –al 
sur del predio- y El ajiaco, al norte). 
Los dos drenajes que pasan por los dos costados de la casa formaban marcaban su 
implantación en el territorio.  El Drenaje o Quebrada del Santuario tienen un valor cultural 
asociado a la antigua creencia en la que se reconocía que por este lugar bajó Bochica 
del cerro.  
Zona de recarga de Acuíferos  
Solamente se le asocian valores naturales para el ecosistema de la hacienda,  

ILUSTRACIÓN 14: CERRO DEL PICACHO AL NORTE DEL PERDIO  (PARTE DE LA SERRANIA DEL MAJUY).

El Cerro de la Pirámide o Picacho del Águila tiene un valor cultural por las asociaciones 
que las diferentes comunidades del lugar le otorgan a su forma y localización, estas 
asociaciones culturales se relacionan a sitios ceremoniales del territorio de Cota y Chia. 

 
RECURSOS CULTURALES 
 
Inmaterial: 
Sitio de Bochica: En la mitología Indígena la Serranía de Majuy era el lugar donde vivía 
Bochica, tiene gran importancia porque explica el origen de la cultura Muisca y aún es 
un referente de gran importancia para las comunidades indígenas que habitan en Chía 
y Cota.  
Leyenda de Mohan: Según las leyendas populares el Mohan vivía en las cuevas de la 
Serranía de Majuy, hasta un día en que, por causa de las inundaciones, bajó sobre un 
baúl por la Quebrada El Santuario ubicada en la Hacienda El Noviciado; su salida de las 
montañas hizo que se secarán las fuentes de agua.  
Material: 
Mueble: 
Mojones: Se identificaron dos mojones, de los cuales fue posible documentar uno.  Se 
trata de piedras talladas que sirvieron para delimitar el territorio en el Siglo XVIII, estas 
piedras tienen inscripciones que dan cuenta de la propiedad de los terrenos.  Un 
segundo mojón fue referenciado por los habitantes de la Hacienda, pero no fue posible 
su localización por encontrarse en un sitio invadido por la vegetación, pero al parecer 
se encuentra en el costado sur – occidental y marca el límite con la vereda la Moya del 
municipio de Cota y el Resguardo indígena de Cota.   Localización: 4º 50´ 9´´N – 74º 5´ 
41´´O 

 
ILUSTRACIÓN 15: MOJÓN DEL SIGLO XVIII 
Piedra del Altar mayor de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Cota: Al parecer la 
piedra en la que esta tallado el altar proviene de la Hacienda El Noviciado.  
Inmueble: 
Arqueológico:  
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En las prospecciones arqueológicas realizadas por los Arqueólogos Jaramillo y 
Rodríguez43, se encontró material arqueológico de época prehispánica (periodos: 
Herrera, Muisca temprano y Muisca tardía), y para el periodo poscontacto: colonial 
(principalmente en el área próxima a la casa), republicano y reciente.  La mayoría de 
este material fue hallado en los pozos de sondeo realizados en el área plana del predio, 
mientras que en la inspección que se hizo sobre la Serranía Majuy no se encontraron 
mayores vestigios.  

En dicha fase de prospección diagnóstica, los sondeos arrojaron unas áreas de mayor 
concentración de material cultural distribuido en 14 polígonos a lo largo del territorio de 
la hacienda, esas concentraciones sin embargo es necesario ampliar su conocimiento 
a partir de la clasificación del material recuperado para poder establecer una cronología 
pero sobre todo entender cuáles fueron los usos del sitio. El Plan de Manejo 
Arqueológico propone unos usos domésticos pero no especifica cuáles eran y tampoco 
clasifican de forma detallada las cerámicas del periodo que denominan poscontacto. El 
conocimiento de estos tipos cerámicos permitiría ampliar la información histórica y 
entender mejor los recursos culturales del lugar.  

ILUSTRACIÓN 16: LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE EXPLORACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.

Plano con la ubicación de los pozos de sondeo realizados durante el estudio de del 
potencial arqueológico de la Hacienda El Noviciado. (Jaramillo y Rodríguez, 2016) Las 
convenciones indican la cantidad de concentración de material cultural en cada uno de 
los pozos de excavación realizados. 

43 Evaluación del Potencial Arqueológico de la Hacienda El Noviciado - municipio de Cota – UNINDES, 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados, Departamento de 
Antropología. Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA 

               

 
Piedra de las 13 lunas o la Moya:  

 
 
ILUSTRACIÓN 17: PIEDRA DE LAS TRECE LUNAS. 

yyyy

Fragmentos cerámicos 
periodo Herrera. 

Fragmentos cerámicos 
periodo Muisca 
temprano 

Fragmentos cerámicos 
periodo Muisca tardío 

 

                    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aparte de las muestras recolectadas que están en proceso de análisis, también se 
relacionó como recurso arqueológico la Piedra de las 13 lunas o la Moya. 

Fragmentos 
cerámicos – periodo 
Post-contacto 

Fragmentos 
vidriados y 
porcelana pre-
industrial - periodo 
Post-contacto 

Fragmentos 
cerámicos de 
tradición indígena - 
periodo Post-
contacto 

Obras de ingeniería e infraestructura: 

ILUSTRACIÓN 18:RECURSOS CULTURALES ASOCIADOS A OBRAS DE INGENIERIA.
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Arquitectónico. 

Construcción de depósito de la casa 
de hacienda: existe un volumen que 
por su tectónica y la función que 
presta a la casa como depósito debe 
mantenerse como parte del conjunto 
de construcciones que hacían parte 
de la Hacienda. 

Casa de la Hacienda El Noviciado: 
declarada BIC Nacional mediante la 
resolución 1640 del 24 de 
noviembre de 2004, es importante 
por ser de las pocas casas de 
hacienda que se conservan en 
buen estado.  Aunque se tiene 
registro de una casa de hacienda 
del siglo XVII, la casa actual 
corresponde al siglo XIX, no se 
tiene registro planimetrico o de 
imágenes de la casa antigua. 

 
Ilustración 19: Recursos culturales asociados a la arquitectura. 
 

 
ILUSTRACIÓN 20: RECURSOS CULTURALES ASOCIADOS A LA CASA. 

 
Cada uno de estos recursos se encuentran localizados y referenciados en la planimetría de 
Recursos culturales que acompaña el documento.  
 
 

4. Valoración del Bien de Interés Cultural Casa de Hacienda 
 
Por Valoración Patrimonial o Significación cultural, se entenderán los referentes 
históricos y sociales que son reconocidos y fortalecen la identidad de las comunidades. 
En ellos se refleja su diversidad diciéndonos quiénes somos y cuál es el pasado que 
nos ha formado tanto a nosotros como al paisaje.  La significación cultural se corporiza 
en el sitio propiamente dicho, en su construcción, entorno, uso, asociaciones, sentidos, 
registros, sitios relacionados y objetos (Carta de Burra, 1999) 
La significación cultural se fortalece con la preservación de los sus valores por tanto es 
necesario hacer una identificación y establecer su relación con las dinámicas actuales 
para determinas acciones que propendan por su conservación.  
 
 

VALORES HISTÓRICOS 
 

Como referente arquitectónico  
 
Los valores que acompañan la casa son su implantación como estrategia de dominación 
del territorio.  La construcción actual conserva la localización de la vivienda original en 
el piedemonte del cerro con la parte plana en frente para zonas de cultivo y ganadería. 
La edificación, es un testimonio de vivienda rural que da cuenta del ordenamiento 
territorial de los siglos XVII a XIX principalmente por aspectos como su implantación, 

disposición de espacios y su mecanismo de producción.  En esta construcción es posible 
entender procesos técnicos, industriales, urbanos y sociales. 
La casa actual fue construida en el siglo XIX, en los documentos consultados existe 
evidencia de elementos de la antigua casa del siglo XVII empleados en la construcción 
actual. Se desconoce la identidad del constructor. 

Como referente en el territorio 
 
La casa de hacienda se constituye en uno de los pocos referentes del sistema de 
producción de las haciendas de la Sabana de Bogotá, en el territorio aún quedan los 
rastros de las antiguas haciendas de Los Laureles y Miravalle en Tenjo, La Conejera y 
Tibabuyes en Suba. Pese a las transformaciones realizadas, la casa de hacienda 
conserva la implantación original en el piedemonte de la Serranía de Majuy y la 
estructura espacial propia de la arquitectura de casas de hacienda de la colonia 
(organización alrededor de patio, corredores, balcones, pesebreras y muros de tapia 
cerrando las huertas). En este espacio es posible entender la transición entre un sistema 
de ordenamiento territorial que paso de las encomiendas, a las haciendas de religiosos 
y posteriormente a suelo urbanizable en los alrededores de la ciudad de Bogotá. 

Como parte del Patrimonio Cultural de la Compañía de Jesús:  
 
La casa de hacienda aún es referente del sistema de colegios, seminarios y haciendas 
por los cuales es reconocida la labor de proyección social propia de la Orden Religiosa 
en casi dos siglos de trabajo en el Nuevo Reino de Granada.  
 
 

VALORES ESTÉTICOS: 
 

Como referente de formas constructivas que caracterizan este tipo de arquitectura 
de haciendas 
  
La vivienda mantiene los sistemas constructivos tradicionales de muros de tapia y 
adobe, cubiertas con estructuras de madera y teja de barro, que otorga unas cualidades 
de lenguaje arquitectónico propias de las casas de hacienda en la Sabana.   
Como referente de implantación en el territorio de unidades productivas agrícolas.  
Las actuales condiciones del contexto inmediato conforman una unidad paisajística 
propia del sistema de Haciendas (Cerro, piedemonte, llanura y Cuerpos de Agua).   
 

VALORES SIMBÓLICOS: 
 

Como referente asociado al pasado precolombino.   
 
El entorno natural de la Hacienda está asociado a prácticas culturales de los grupos 
indígenas que habitan la zona, relacionados a la Serranía de Majuy. La comunidad que 
hace parte de los resguardos indígenas de Chía y Cota reconoce el camino de Bochica, 

el cual une los dos resguardos a través del filo de la Serranía, la importancia de los 
cuerpos de agua. 

Como referentes para UNIANDES 

Para la Universidad de los Andes, la construcción es emblemática y es vista como lugar 
de expansión de sus actividades académicas. Ésta condición ha hecho posible su 
conservación.  

VALORES AMBIENTALES: 
Los terrenos de la hacienda aportan en la actualidad una diversidad de flora y fauna a 
la Serranía de Majuy, siendo uno de los pocos espacios del flanco oriental del cerro que 
quedan sin urbanizar (corredor entre Cota y Chia), esta condición permite consolidar 
corredores ambientales para la recuperación de ecosistemas y microcuencas para la 
Sabana de Bogotá.  

B. DIAGNÓSTICO FISICO-ESPACIAL: ESTADO ACTUAL DE LA
CASA DE HACIENDA

La implantación de la construcción principal es al pie de la Serranía El Majuy, en suelo 
no inundable y equidistante a dos (2) cuerpos de agua hoy desecados, da cuenta de 
una estrategia de apropiación y aprovechamiento de los recursos naturales existentes 
para asegurar la explotación de los terrenos. El bosque nativo que cubría las faldas del 
cerro, y las corrientes de agua que de ellas venían, aseguraban la disponibilidad de 
recursos para la construcción y el mantenimiento de una casa que por su ubicación tenía 
un control visual del entorno sobre la sabana hasta el actual río Bogotá. 

ILUSTRACIÓN 21: CASA DE HACIENDA EN EL PREDIO.
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1. Contexto Territorial 
 
El predio en el que se ubica el inmueble, se constituye en un límite físico del crecimiento 
de las áreas sub-urbanas de los municipios de Chía y Cota. Comprende zonas de 
reserva forestal, recarga acuífera, áreas cultivables y se localiza en medio de los 
resguardos indígenas de Chía y Cota. Así mismo, una línea de alta tensión y su 
afectación correspondiente atraviesan el predio diagonalmente. 
Los cuerpos de agua marcados en la cartografía oficial del municipio, no son fácilmente 
observables en el sitio. De acuerdo con la información suministrada por las personas a 
cargo del funcionamiento y el mantenimiento de la Hacienda, la destinación del suelo al 
cultivo de árboles de eucalipto originó su desecación. Hoy son apreciables apenas unos 
grupos de vegetación, situación que contrasta con las aerofotografías de las décadas 
de 1940 y 1950, en las que son evidentes los cauces que formaban la Quebrada El 
Santuario y el Drenaje del Ajiaco, según planos de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
de 1954. 
Las zonas alrededor de la antigua casa de la hacienda están ajardinadas y conservan 
algunos árboles centenarios. 
Las líneas de Alta Tensión aparecen en la década de los setenta por la Empresa de 
Energía Eléctrica de Bogotá y fragmentada por la via Cota a Chia representada en los 
planos de la Sabana desde el siglo XVI, el trazado actual ha sido sobrepuesto a los 
antiguos tramos de caminos.  
 

2. Contexto Arquitectónico 
 

ASPECTOS ESPACIALES Y ARQUITECTÓNICOS 
 
La construcción principal es un volumen de dos pisos de altura, de planta rectangular 
con cubierta a cuatro aguas. Adosada a éste, sobre el costado norte, se encuentra otra 
construcción o volumen secundario, de un piso de altura también con cubierta a cuatro 
aguas. Las dos construcciones conforman el patio rectangular en piedra a través del 
cual se accede a la casa desde su extremo sur.  
La construcción presenta una estructura de cubierta en madera a la vista, en cerchas 
de par y nudillo atirantadas, soportada en muros de tapia y adobe.  

Planta de la casa de la Hacienda. 

ILUSTRACIÓN 22: CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LA CASA. 

ILUSTRACIÓN 23: VISTA DE LA CASA CON LA SERRANIA MAJUY DE FONDO. 

Fuente:  Fotografías tomadas por el equipo de trabajo. 

Volumen principal (2 pisos) 

Volumen secundario (1 piso) 

Patio 

Construcciones agregadas 

Sobre la fachada occidental de vanos rectangulares de diferentes tamaños, se observan 
tres contrafuertes de piedra. Esta fachada cerrada contrasta con la fachada oriental, 
compuesta por una galería de siete columnas en piedra en el primer piso y el balcón del 
segundo piso desde el cual se domina el territorio y se tiene una visual de la sabana 
hasta el rio Bogotá.  
Sobre la fachada sur se encuentra un plano retrocedido que acusa los muros que 
conforman las fachadas largas y la galería, y le da cabida a un balcón corrido a nivel de 
segundo piso. La fachada norte por su parte presenta un plano cerrado. 
Al interior, es de notar la galería sobre el patio, con sus escaleras en los extremos a 
través de las cuales se llega al segundo piso, en el que se encuentran los salones de 
reunión.  Alrededor de la casa se encuentran algunas construcciones que albergan 
servicios de apoyo tales como la vivienda de la cuidadora y algunos depósitos.  

ILUSTRACIÓN 24: PATIO Y EXTERIOR DE LA CASA.

Fuente: Fotografías tomadas por el equipo de trabajo.  

Descendiendo desde la casa unos cien metros por la actual vía de acceso, se encuentra 
una construcción de un piso que actualmente sirve como depósito de insumos agrícolas 
y maquinaria. 

ASPECTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS 

y yy gg

La casa de la Hacienda El Noviciado es una construcción de muros en tapia y adobe 
con estructuras de cubierta y entrepisos en madera. Su técnica constructiva 
corresponde a la utilizada durante los siglos XVII y XVIII para la arquitectura doméstica 
y religiosa, en la que se lograba sacar el mejor provecho de los recursos existentes. 
A continuación, se hace una breve presentación de estado actual de los diferentes 
elementos que componen el sistema estructural de la edificación. Es importante recalcar 
que el presente estudio se hace sobre la base de una inspección visual. No se realizaron 
apiques en el suelo, ni calas de exploración en muros ni columnas.  

Cimentación: 
Alrededor del cimiento corrido en piedra (visible en solo algunas partes sobre el patio), 
que soporta los muros de tapia y adobe, no se observaron hundimientos en los pisos ni 
en el terreno que permitan suponer patologías estructurales activas o asentamientos 
diferenciales.  
En la construcción de un solo piso, así como en los muros que cierran las áreas libres 
circundantes como el patio en piedra y la zona verde posterior no se observan tampoco 
señales de fallas estructurales en sus bases. 
Es pertinente señalar que la cercanía de árboles de mediano y gran porte sobre las 
fachadas occidental y norte, pueden en el mediano y largo plazo, constituirse una 
amenaza para la estabilidad de los cimientos. 

ILUSTRACIÓN 25: VISTA DEL PATIO HACIA LA CASA. 

Fuente:  Fotografías tomadas por el equipo de trabajo. 

Estructura muraría: 
La estructura muraría de la construcción principal no presenta desplomes evidentes así 
como tampoco grietas o fisuras que indiquen inestabilidad estructural. Son de notar tres 
contrafuertes en piedra, adosados al muro de la fachada occidental de la construcción 
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de dos pisos. Si bien es de suponer que su origen es el resultado de la necesidad de 
reforzar la estructura de la construcción, no se encontraron registros recientes de fallas 
estructurales en ese sector del inmueble, ni vestigios tales como agrietamientos o 
desprendimientos de pañetes. 

Vista del muro occidental de la construcción principal. 
Son de notar los tres (3) contrafuertes en piedra, de 
diferentes alturas. 

Detalle del encuentro de uno de los 
contrafuertes con el muro. No se 
observan dilataciones en el pañete. 
Nótese la precisión de los filos de los 
revestimientos alrededor del vano, de 
reciente factura. 

ILUSTRACIÓN 26: CONTRAFUERTES FACHADA OCCIDENTAL. 

Por otra parte, dada la homogeneidad y la precisión en los filos de los pañetes de 
revestimiento de los muros, es evidente que éstos han sido intervenidos recientemente. 
En este sentido, y en razón al mantenimiento que la Universidad hace del inmueble, no 
se encontraron desprendimientos de los morteros, así como tampoco manchas de 
humedad en las bases ni en las partes altas de los muros contra las cubiertas.  
Recientemente se han construido filtros perimetrales para el manejo de las aguas de 
escorrentía. Estas intervenciones que tienen como propósito drenar el suelo en la zona 
verde plana posterior a la casa, contribuyen al control de humedades ascendentes en 
los muros de la Hacienda. 
Con relación a la construcción de un piso de altura, la intervención de los muros 
consistente en la ampliación de los vanos y la inclusión de nuevas carpinterías, causó 
una alteración de tipo estético, sin que se observen patologías en los muros. 

Vista de las fachadas oriental y norte de la 
construcción secundaria. Se observa la 
ampliación y regularización de los vanos de las 
fachadas. 

Vista de uno de los salones en el 
segundo piso del salón principal. 
Nótese la ampliación del vano al 
fondo del mismo. 

ILUSTRACIÓN 27: FACHADA NRTE Y ORIENTE DE LA CASA. 

Columnas en piedra: 
A nivel de primer piso, sobre la fachada oriental de la casa, se encuentra una galería de 
siete (7) columnas en piedra labrada. Aunque no se pudo datar su aparición, dadas las 
características de los recalces en la parte superior de las mismas, se puede inferir que 
probablemente fueron traídas desde otro lugar y acondicionadas a esta casa. En tal 
sentido, es de suponer que son posteriores a la construcción de la casa. 
ILUSTRACIÓN 28: COLUMNAS EN LA GALERIA SOBRE EL PATIO.

Al igual que la estructura muraria, estos elementos no presentan desviaciones en su 
verticalidad ni asentamientos diferenciales. 

Estructuras de madera: 
La construcción presenta tres (3) tipos de estructuras en madera, entrepisos de vigas 
de madera recia y tablado de soporte, cerchas de tipo par y nudillo atirantadas y 
piesderechos en el balcón del segundo piso, sobre la galería. Adicionalmente, se 
encuentran dinteles de madera en vanos de puertas, ventanas y galerías. 
Con relación a las vigas de madera que conforman los entrepisos del segundo piso del 
volumen principal, se observan vigas rollizas y hachueladas que liberan luces de 6 y 4,5 
metros.  Con secciones variables están distanciadas cada 50 centímetros en promedio. 
Estas vigas soportan un tablado que recibe la argamasa y el tablón de arcilla en las 
galerías y el piso en madera en los espacios interiores. Toda vez que no se hicieron 
exploraciones en el inmueble, no se pudo establecer el espesor ni las características de 
las tortas de los entrepisos. 
Las vigas se encuentran revestidas con pintura y no se observaron rajaduras ni 
aplastamiento de los elementos. No obstante, y dada la flexibilidad de los elementos en 
madera, el entrepiso del segundo piso tiende a moverse sin que esto signifique por el 
momento un riesgo estructural. 

Vista de la galería sobre el patio. No se encontraron 
desviaciones verticales ni asentamientos en las bases.

Detalle del recalce de las columnas sobre el 
capitel para alcanzar la altura del entrepiso.  

ILUSTRACIÓN 29: ESTRUCTURA DE MADERA DE LOS ENTREPISOS AL INTERIOR DE LA CASA.

En cuanto a los elementos en madera que conforman las estructuras de soporte de la 
cubierta, se encuentran vigas rollizas y hachueladas, revestidas con pintura negra. Las 
uniones son a media caja y a tope. En su mayoría los elementos están fijados con 
clavos, y no con tornillos. La sección de los elementos es variable. La repartición 
promedio entre los pares es de 70 centímetros y de dos metros entre los tirantes. Las 
soleras se encuentran a la vista. Todos los elementos están revestidos con pintura y no 
se observaron rajaduras ni aplastamientos de los elementos. Cabe anotar que a ninguno 
de los elementos se le hicieron pruebas de percusión ni resistencia a la perforación. 

Vista de las vigas de madera de entrepiso del 
segundo nivel. Algunas vigas rollizas han sido 
reemplazadas por vigas de sección cuadrada. 

Vista de vigas nuevas que en algunos de 
los espacios ya intervenidos,  han 
reemplazado otras en mal estado. 

ILUSTRACIÓN 30: ESTRUCTURA INTERIOR DE LA CASA DE HACIENDA.

Finalmente, los pies derechos en madera que conforman el balcón del segundo piso. 
En una sucesión de trece (13) columnas en madera que sigue de manera estricta el 
ritmo de las columnas de la galería de primer piso, descansa la viga solera que recibe 
los sobre pares que a su turno conforman la cubierta de la galería de circulación. Cada 
uno de los pies derechos remata en una zapata de madera para soportar dichas vigas. 
En la parte inferior las columnas se incrustan en el suelo. Estos elementos sirven a su 
vez de soporte a un barandal en madera lisa, de poca elaboración y de ventanales para 
el control del viento y la lluvia. 

Vista general de la fachada oriental de la casa. A nivel de segundo piso se observan 
los piesderechos que conforman la galería – balcón sobre la sabana. Sobrepuestos se 
encuentran unas ventanas dobles plegables para el control del viento y la lluvia.  

ILUSTRACIÓN 31: VISTA DE LA CASA DESDE EL PATIO. 

Manto de cubierta: 
El manto de cubierta de las dos construcciones (Volúmenes principal y secundario), está 
constituido por una base en chusque o caña, sobre el cual se extiende una capa de 
argamasa que sirve de relleno, soporte y pega de las tejas de barro. En la superficie de 
la cubierta y a lo largo de las cumbreras y las limatezas no se observan desviaciones ni 
alabeos que indiquen inestabilidad de la estructura de soporte o deformación de sus 
elementos. 
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Vista general del manto de cubierta de la casa 
desde el occidente. La cumbrera y las limatezas no 
presentan desviaciones. Tampoco los faldones..  

Detalle de parte de uno de los faldones en la esquina 
sur-occidental de la construcción, en donde se 
concentra la vegetación invasiva sobre las tejas. 

ILUSTRACIÓN 32: CUBIERTAS DE LA CASA.

Es de notar la presencia de vegetación invasiva sobre el manto de cubierta, su remoción 
debe programarse dentro de los planes de mantenimiento con el fin de prevenir la 
filtración de aguas lluvias y el desprendimiento de las tejas. Esta patología se presenta 
en las zonas más cercanas a los arboles próximos a la construcción. 

3. Contexto ambiental

La implantación de la casa en el pide de monte de la Serranía Majuy da cuenta del 
principio regulador de las unidades productivas de las antiguas haciendas; actualmente, 
la Serranía se encuentra clasificada como zona de reserva44 lo que significa que las 
acciones que sobre este espacio se adelanten tendrán como fin la recuperación de su 
capa vegetal. 

Este sistema natural tienen una importancia para la Sabana de Bogotá por sus 
componentes hídrico, biofísico, biodiverso y socio cultural; la altura sobre el Nivel del 
Mar oscila entre los 2.600 mts y 3050 mts en la parte más alta.  De la Serranía nacen 
pequeñas corrientes de aguas que conducen a los ríos Bogotá y Chicú, este último 
localizado en el valle de Tenjo y Tabio.  En cuanto a la geología corresponde a la 
estructura de la formación Guadalupe, propios de la cordillera oriental, ricos en cuarcita, 
pizarra, areniscas y arcillas, y comprende tres tipos de paisajes: montaña estructural, 
piedemonte y llanura de desborde45.  

Por su parte desde el componente cultural, la serranía tiene potencial de ser un espacio 
de exploración arqueológica, el Plan de Manejo arqueológico (anexo al estudio) 
identificó en la esquina suroccidental una unidad de exploración, y recomienda un mayor 
nivel de detalle en el análisis de la totalidad de extensión puesto que en la actualidad es 
difícil la exploración por la pendiente y extensión del terreno.  Al pie del cerro se puede 

44 De acuerdo con el plano Zonificación General para la Reglamentación de los Usos del Suelo, contenido 
en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cota. 
45 Ver Plan de Manejo Ambiental Universidad de Los Andes Hacienda El Noviciado. ECONAT, Fundación 
Cerros de Bogotá.  Anexo 2, numeral 4.  

observar la cerca de piedra, construida en la segunda mitad del siglo XVIII y que hace 
parte de los recursos culturales que deben ser protegidos y puestos en valor en el área 
próxima de la casa de Hacienda.  

En el entorno inmediato de la casa aún se conservan 10 cedros con rangos de edad que 
van desde los 80 a los 200 años, con lo cual son parte constitutiva de su patrimonio 
histórico y ambiental de la Hacienda, a cada especie le ha hecho una evaluación del 
estado de conservación y se precisan en recomendaciones para su manejo. Se anexa 
el estudio medio ambiental de los árboles centenarios localizados en el huerto de la 
casa. Anexo 2, numeral 5.  

Vista general de la casa principal. Obsérvese la unidad de paisaje compuesta por la arquitectura y el 
entorno natural, la vegetación nativa, los cedros centenarios y la Serranía de Majuy.  

ILUSTRACIÓN 33: CEDROS CENTENARIOS EN EL ÁREA DE HUERTOS DE LA CASA.

El área denominada como cultivable corresponde al área plana del predio y coincide con 
lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cota como Área 
de Actividad Agropecuaria46. Actualmente en esa zona se encuentran diferentes cultivos 
junto con construcciones provisionales que sirven de apoyo a esa explotación, y no 
revisten valor alguno. 
Por otra parte, dentro de esta zona se encuentran elementos que bien pueden hacer 
parte del patrimonio arqueológico como la denominada Piedra de las Trece Lunas, y un 
antiguo mojón de piedra con inscripciones, que presumiblemente data del siglo XVIII. 
Estos elementos dan cuenta de la ocupación del lugar por parte de culturas indígenas 
anteriores a la colonia, y el proceso de transformación del mismo.  

4. Contexto Arqueológico
Actualmente el territorio de la hacienda el Noviciado se constituye en un área de 
potencial arqueológico importante para el estudio y reconocimiento de las formas de 
ocupación y uso de este lugar a lo largo de su historia. Si bien hasta el momento se ha 
hecho una aproximación a ese conocimiento a través de los estudios realizados 

46 Tomado del Plano de Zonificación General para la Reglamentación de los Usos del Suelo, contenido en 
el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cota. 

(Jaramillo y Rodríguez, 2016) por medio de sondeos a lo largo del territorio que han 
permitido identificar zonas con mayor concentración de material cultural, aún es 
necesario continuar estas labores de investigación y profundización de la información 
en el momento que se decida hacer intervención física de los terrenos. 

 

5. Usos 
 
Actualmente la construcción funciona como una sede de la Universidad de Los Andes 
para atender sesiones académicas especiales, seminarios y talleres. Así mismo, 
ocasionalmente se atienden eventos sociales como matrimonios o banquetes.  Estos 
usos son compatibles con el inmueble y su intensidad no significa una amenaza para la 
construcción.  
Resultado de esta destinación, se han llevado a cabo algunas adecuaciones funcionales 
en la casa de la Hacienda que por el momento no se han traducido en una pérdida de 
los valores más relevantes. No obstante, lo anterior, es recomendable que para 
adelantar las intervenciones que aseguren su adecuación funcional se establezcan 
enmarcadas en un plan de manejo para el inmueble y su entorno. 
En el volumen secundario, se ha ocupado parte de una antigua galería y se han 
aumentado y regularizado el tamaño de los vanos. La tradicional proporción vertical de 
los vanos se perdió, así como también la profundidad de los mismos al instalar las 
ventanas sobre la cara externa de los muros. 
La construcción de dos pisos, ha sido objeto de intervenciones de refuncionalización, 
como la inclusión de una batería de baños y una cocina industrial a nivel de primer piso. 
A nivel de segundo piso, se acondicionó una salida al jardín posterior en el extremo nor-
occidental del volumen, y en los salones se han construido tres (3) chimeneas. Estas 
intervenciones no han significado una transformación volumétrica considerable, sin 
embargo, la regularización de los vanos y la ampliación de algunos de ellos si han 
transformado la imagen de la construcción. 
De acuerdo con el estado actual de la Hacienda, se evidencian diferentes intervenciones 
en las construcciones: 

INVASIÓN DE GALERÍAS: 
Se refiere esta intervención a la ocupación de la galería occidental del volumen 
secundario de un solo piso. Parte de la antigua galería de la construcción fue ocupada 
con una sala, un baño y un depósito. Exploraciones en el suelo y los muros permitirán 
conocer cuál era la anterior conformación de dicho espacio. 

REFUNCIONALIZACIÓN ESPACIAL: 
Tanto el volumen secundario como el principal han sido objeto de diferentes 
refuncionalizaciones tales como la inclusión de nuevos usos (baños y cocina), la 
subdivisión y la integración de espacios. Estas intervenciones hacen parte de las obras 
necesarias para un mejor aprovechamiento de la infraestructura y hasta el momento no 
han constituido una pérdida de los valores del conjunto arquitectónico. 

TRANSFORMACIÓN DE FACHADAS: 
A nivel de fachada han sucedido las transformaciones más notorias. La ampliación de 
los vanos (casi la totalidad en el volumen secundario y algunos en el volumen principal), 
ha cambiado la tradicional proporción vertical de los mismos, predominando el vacío 

sobre el lleno, contrario a lo que normalmente sucede en las fachadas de este tipo de 
arquitectura. 
Así mismo, con la instalación de las carpinterías sobre la cara externa de los muros de 
las fachadas (vanos de ventanas) se ha perdido la profundidad de las mismas, 
restándole calidad a la tectónica de la construcción. 
En este sentido, en la propuesta de Plan de Manejo se recomienda no alterar las 
proporciones de los vanos, ni la relación de lleno – vacío de los muros de las 
construcciones antiguas. 

DENSIFICACIÓN DE LAS ÁREAS LIBRES CIRCUNDANTES:  
 
Finalmente, se observa la ocupación de parte de las áreas próximas a la casa, con 
edificaciones de reciente elaboración que, dadas sus características constructivas, 
volumétricas y espaciales, tergiversan la lectura del conjunto de construcciones 
antiguas.  
De estas condiciones se puede concluir que el conjunto de la arquitectura y el entorno 
natural siguen conformando una unidad paisajística propia del periodo colonial. La casa 
de hacienda ha perdido su función original; no obstante, ha conservado su volumetría 
gracias a las adecuaciones que se han hecho para albergar usos que han permitido su 
permanencia en el tiempo. 
 

6. Accesibilidad 
 
Dada su ubicación en la Sabana de Bogotá, muy cercana a la ciudad tiene buenas 
condiciones para darla a conocer; no obstante, al ser propiedad privada el acceso es 
restringido.  En algunas oportunidades se abren sus puertas al servicio de la 
municipalidad estos son casos excepcionales, la comunidad de vecinos no tiene acceso 
a ella por tanto no es muy reconocida por los habitantes de Cota y Chia. 
En cuanto a la comunidad universitaria, ella ha servido como laboratorio académico para 
algunas facultades, pero al igual que sucede con la comunidad de vecinos la 
Universitaria no tienen mayor conocimiento ni acceso a este lugar.  
 

7. Infraestructura vial y de servicios públicos.  
 
La casa de Hacienda cuenta con todos los servicios públicos y se localiza sobre la vía 
que comunica los municipios de Cota y Chía, esta condición hace que sea usada 
regularmente por la universidad y por tanto se han garantizado las condiciones para su 
conservación. 
Por su lugar de emplazamiento entre los municipios de Cota y Chía tiene un valor 
estratégico y económico, ya que la zona tiene un potencial de desarrollo urbanístico 
dentro de los planes de ordenamiento territorial para esta zona de la sabana.  
Una vez revisado el estado actual del conjunto de construcciones y los terrenos 
circundantes que conforman la actual Hacienda El Noviciado, se puede afirmar que los 
principales valores trascienden el conjunto arquitectónico e involucran las formaciones 
naturales que las rodean (Serranía de Majuy y antiguos cauces de drenaje). En este 
sentido, la propuesta de manejo para la preservación de la casa debe contemplar la 
protección de una unidad paisajística mayor que integre la conservación ambiental de 
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la serranía de Majuy y la recuperación de las mencionadas cuencas toda vez que estos 
elementos, junto con las construcciones son indisociables en la narración histórica y 
comprensión cultural del lugar. 
Así mismo, los desarrollos que se propongan para el extenso globo de terreno que hace 
parte de la hacienda, debe incorporar los diferentes recursos existentes que acá se 
documentan, como la piedra de las Trece Lunas, el mojón de piedra y antiguo cimiento 
que marcaba el límite del terreno. 
El actual uso de la casa de la Hacienda como espacio académico y de reuniones 
sociales es compatible y no significa un riesgo para su conservación. Es pertinente 
lograr una mayor divulgación de la Hacienda dentro del entorno inmediato de manera 
que se alcance un su reconocimiento por parte de la población, dando a conocer su 
proceso histórico de conformación y valorándolo como espacio de encuentro de 
diferentes culturas. 
Si bien es cierto que mientras la propiedad siga siendo de UNIANDES, el mantenimiento 
y conservación de la Hacienda en su integridad física se garantiza, puesto que estos 
costos son asumidos en el  presupuesto general de la  Planta Física de la Universidad,  
es importante lograr un mayor reconocimiento del lugar dentro de la comunidad 
universitaria, los municipios y los resguardos indígenas vecinos a través de acciones de 
divulgación dirigidas a cada uno de los grupos poblacionales que tienen acceso a ella y 
a la comunidad de vecinos de los municipios cercanos.  
Con relación a las intervenciones que se realicen en la casa, se recomienda que en 
cumplimiento de la Ley General de Cultura, 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios, 
cuenten con la aprobación de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 
Para efectos de garantizar la conservación del inmueble es necesario llevar a cabo un 
diagnóstico pormenorizado de su estado de conservación que incluya además de la 
ejecución de calas y apiques específicos, un estudio de vulnerabilidad sísmica y de 
seguridad ante incendios a los que se encuentre expuesta la construcción ante la 
ocurrencia de este tipo de desastres.  
En el anexo “Cedros centenarios”,  se encuentra la evaluación de los árboles 
centenarios para garantizar su óptima conservación como elementos de primer orden 
dentro de la unidad de paisaje.  

 
C.DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO  
 

1. Aspectos socio-culturales 
 

LA CASA DE HACIENDA Y SUS VECINOS 
 
Las 340 hectáreas de la Hacienda El Noviciado configuran un sistema insular en la parte 
media de la falda de la Serranía de Majuy, alejada de la vista de quienes transitan por 
la carretera Transversal de La Sabana, y de quienes pasan por los linderos norte, sur y 
occidental de la Hacienda.  
La parte montañosa de la Hacienda es zona de protección ambiental que conforma un 
paréntesis de 167 hectáreas entre dos territorios indígenas con los cuales limita: el 
resguardo indígena de Cota, de 505 hectáreas, y el resguardo indígena de Chía, de 204 
hectáreas. El primero localizado al sur de la Hacienda, el segundo al norte de ella.   
Este carácter insular no es sólo paisajístico y de usos, sino que también determina una 
particularidad social y económica.  
En efecto, es excepcional encontrar un habitante en las veredas vecinas de La Moya, 
del municipio de Cota, o Cerca de Piedra, del municipio de Chía y de los resguardos, 
que hayan ingresado a la Hacienda alguna vez. Como resultado de lo anterior, los 
habitantes ignoran que en la parte media de la Hacienda existe una casa de carácter 
patrimonial.  
Para caracterizar la población vecina a los terrenos de la Hacienda y su reconocimiento 
de la casa, se hicieron algunas entrevistas de los cuales se traspasan algunos 
apartados, en este caso la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La 
moya y algunos de los miembros de los resguardos de Cota y Chia. 
Al respecto la abogada y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La 
Moya, Doña Mercedes Castillo, comenta:  
 
 “Pregunta (P): ¿Cuántos años hace que vive en la vereda La Moya? 
Respuesta (R): Hace aproximadamente 20 años. 
P: ¿Tiene familiares que vivieran antes en la vereda? 
R: Toda la familia de mi esposo, ellos son raizales de acá. Mis hermanos viven en esta 
vereda hace 30 años 
P: ¿Qué ha representado la Hacienda El Noviciado para la vereda? 
R: La verdad, se dice que tiene una historia, pero es algo que está ahí quieto, que no se 
puede hacer nada.  
P: ¿La gente de la vereda nunca visita la casa de la Hacienda? 
R: No se acostumbra. 
P: ¿Para Uds. tendría algún significado, valdría la pena, que hubiesen visitas de los 
estudiantes de la vereda a la Hacienda, que hubiera una apertura de la misma para que 
la gente la conociera? ¿Cree que la gente respondería? 
R: No sé qué exista como tal en la Hacienda, lo que uno ve desde acá es que hay 
potreros y a veces siembros de maíz o que hay ganado. Yo nunca he ido. Mi esposo, 
como es ganadero, mandaba por pastaje para el ganado, él pagaba cierto tiempo porque 
tuvieran unas vacas allá y él sí entró hace muchos años pero en la parte de afuera, no 
entró a la casa, no vio nada raro. 
P: ¿Ud. cree que ese desconocimiento es general en la gente de la vereda? 

R: Sí, es general, mucha gente desconoce que fue declarada patrimonio cultural o que 
existe esa casa, como ustedes comentaron ahora. 
P: ¿La gente de la vereda no trabaja en la Hacienda? 
R: Que yo sepa no. Yo he visto mucha gente y tractores, pero es gente que no es 
conocida de acá. Entonces de esa forma no le genera nada a Cota ni a esta 
comunidad.47” 
 
En sentido similar se manifestaron los integrantes de los Cabildos Muisca de Cota y 
Chía, vecinos a los terrenos de la Hacienda:  
“P: ¿La relación de Uds. con la Hacienda cómo ha sido en los últimos años? 
R: La relación ha sido de vecinos, no más.  
P: ¿Usualmente los miembros de la comunidad van a la Hacienda? 
R:   Uno de nosotros fue una vez y duró como 5 ó 10 minutos (…) Es una entidad privada 
donde la gente del común no tiene derecho o acceso a eso, porque allá tienen su 
celador. Para la gente del común es como si no existiera, a nosotros ni nos va ni nos 
viene que exista ó no exista porque es una entidad de la universidad pero como 
municipio no veo que tengamos algún beneficio. Para nosotros y la mayoría de gente 
de aquí es la Hacienda El Noviciado y se acabó, nadie sabe qué significado tiene (…).48”  
“P: ¿Ustedes nunca han ido a la casa de la Hacienda El Noviciado? 
R: Nunca, no hemos tenido la oportunidad. Uno de nosotros la conoce por fuera, ha 
estado relativamente cerca, hace poco estuvieron allá sacando una madera y estuvo 
ayudando a cargar.  
P: ¿Y mucha gente ni siguiera sabe que hay una casa colonial ahí? 
R: Los antiguos sí saben, los nuevos no. Desde la carretera no se ve, se ven unas 
construcciones pero son otras, no la casa que ustedes dicen. A nosotros nos vendieron 
desde el colegio el concepto de lo privado, entonces nosotros aprendimos que El 
Noviciado era privado pero de todas maneras nosotros todavía caminamos ese cerro 
por encima. Ir a la casa no porque la casa es privada. Hemos caminado por arriba, por 
la cuchilla del cerro, que es el camino de Bochica”49. 
 
En la casa de la Hacienda no vive nadie, pues se destina a la realización de  eventos 
privados. La Universidad de los Andes tiene contratado un grupo de trabajadores que 
se encarga durante el día del mantenimiento y la atención de los eventos cuando ellos 
acontecen.  
Por su parte, las 90 hectáreas destinadas a cultivos agrícolas son arrendadas a 
particulares que, en época de cosecha, vinculan entre 30 y 40 trabajadores, y en épocas 
de cultivo, fertilización y cuidado de los sembradíos, a 10 trabajadores. Los arrendatarios 
han preferido siempre contratar trabajadores traídos de Boyacá, dada su experticia en 
el manejo de cultivos de maíz, papa, zanahoria y hortalizas, razón por la cual no laboran 
allí personas ni de Cota, ni de Chía.   

 
47 Entrevista con Mercedes Castillo, Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Moya, 
Escuela Departamental de La Moya, Cota, Noviembre 4 de 2010.  
 
48 Entrevista con los integrantes del Cabildo Muisca de Cota, Casa del Cabildo, Cota, Noviembre 4 de 
2010. Ver Anexos de Entrevistas. 
49 Entrevista con integrantes del Cabildo Muisca de Chía, Colegio Departamental Cerca de Piedra, Chía, 
noviembre 10 de 2010.  

 
Así, la Hacienda y su casa patrimonial, integran un mundo aislado de las vivencias 
cotidianas de los habitantes del sector. Por tanto, son nulas, hasta el momento, la 
difusión y la apropiación del bien patrimonial por parte de la ciudadanía.   
 

LAS COMUNIDADES DE COTA Y CHÍA. 
 
En cuanto a la cantidad de población vecina a la zona, según censo del Dane, en la 
vereda La Moya, de la cual hace parte la Hacienda El Noviciado, en el año 1998 vivían 
1.402 personas distribuidas en 280 viviendas50. Entre ese año y el 2010, las cifras totales 
de población del municipio se incrementaron en un 58%51, siendo la vereda La Moya 
una de las zonas en las que se ha producido una densificación notable, de modo que el 
total de habitantes en la actualidad, de dicha vereda, puede ser superior a 2.000 
personas. 
Por su parte, el Cabildo Muisca de Cota cuenta en la actualidad con cerca de 3.000 
integrantes que se distribuyen así: 1.500 en el territorio del resguardo, que limita con la 
Hacienda, y el 50% restante en la parte plana de la vereda La Moya, en las veredas 
Cetime o Setime, El Abra, Pueblo Viejo y en el Centro Urbano de Cota52.  
Hacia el norte, en el resguardo muisca de Chía, viven 700 indígenas. Y en la parte plana 
de la vereda Cerca de Piedra y en la vereda Fonquetá, otros 1.50053. 
La población total de Cota, a 2010, es de 22.371 personas. La de Chía, 106.355 
personas54.  
Estos 128.726 habitantes ocupan un territorio que fue de enorme importancia espiritual 
para el pueblo Muisca, que se encuentra vinculado a una misma estructura ecológica -
definida por el cerro Majuy y el río Bogotá-, a un mismo paisaje y a procesos de 
desarrollo con problemas y dilemas similares. Vale la pena integrar  temas como la 
difusión y apropiación del patrimonio cultural.  
 

EL VALOR CULTURAL DEL CERRO MAJUY.  
 
En la actualidad el cerro Majuy se asocia al pasado indígena, el camino de Bochica, que 
lo atraviesa en su totalidad en sentido norte sur por toda la cuchilla, y más recientemente 
la presencia del Mohán55, este último relato espacialmente se asocia a las partes altas 
de la Hacienda El Noviciado, en los nacederos de las quebradas.  
Una vez, cuentan los ancianos de Cota, vino una creciente “allí por el lado de la 
Hacienda El Noviciado (…) y cayó un granizalón que duró como media hora o una hora 
y (…) bajó la creciente y arrastró matas, bajó un toro, bajó baúles, ollas y un viejo (el 
Mohán) en un taburete bien sentado en la mitad de la creciente. Él era (…) eso sí era 
un viejo alto, fornido (…) como a la media hora ya estaba seco todo”56.  

 
50 Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cota, Documento Técnico de Soporte, 2010.  
51 Departamento Nacional de Estadística - DANE-, Proyecciones de población 2005 - 2020.   
52 Censo del Cabildo Indígena de Cota, 2010 
53 Censo del Cabildo Indígena de Chía y datos de la Alcaldía de Chía, 2010.  
54 DANE y Alcaldías municipales de Cota y Chía, 2010 
55 PULGARÍN CEBALLOS, Luis Carlos, Compilador, Relatos de la Tierra del Majuy. Literatura oral y popular 
de Cota, Alcaldía de Cota, Secretaría de Cultura, Educación y Juventud, 2007.   
56 Op. Cit. página 55.   
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Igualmente se dice que las quebradas que atraviesan la Hacienda se secaron porque la 
gente sacó de sus nacederos, en la parte alta del cerro, una serpiente de oro, razón por 
la cual El Mohán se fue del lugar.   
De esa manera, el mito del Mohán campesino tiene elementos que lo conectan con el 
Bochica de los muiscas: ambos son viejos, los representan barbados, ambos vivían en 
una cueva en lo alto del mismo cerro, el Mohán cuida el agua, origen y altar de los dioses 
muiscas, mientras que Bochica creó el paso de las aguas en el salto del Tequendama. 
Otros testimonios de antiguos habitantes de Cota aluden a los pocitos de agua y las 
grandes piedras de El Noviciado:  
“… cuando nosotros éramos sardinos íbamos al fondo (de la Hacienda) y había unos 
pocitos, nos fascinaba ir, y nos bañábamos y traíamos esa agüita en garrafoncitos, 
porque era excelentísima, era cristalina. Había un pocito y ese pocito se secó”57.  
“… de allá se trajo la piedra que hoy está en el altar de Cota, duraron como 6 meses 
arrastrando esa piedra desde El Noviciado, en rodillos de madera hasta que la trajeron 
al parque principal y luego la metieron en la iglesia y la esculpieron ahí. Esa piedra 
maciza es traída desde allá, desde El Noviciado. (Entonces) el significado de la 
Hacienda es de tener no solamente la casa, sino la conservación del cerro, de la madre 
monte, de la madre tierra”58. 
 
La referencia a la gran piedra no es una simple anécdota, ya que las piedras de la 
Hacienda están ligadas a significados diversos, como son el de la vieja cerca de piedra, 
construida al parecer en 1834, de la cual quedan visibles vestigios y que fue en su 
momento un importante referente territorial al punto que le dio su nombre a la colindante 
vereda de Chía, y el de la piedra tallada de los 13 Nidos o de los Meses Lunares, de la 
cual se ha incluido una fotografía en este informe, y que podía estar vinculada con 
antiguos rituales.  

EL LUGAR EN LA COSMOGONIA MUISCA 
 
Para los integrantes de los Cabildos Muiscas de Cota y Chía, la Hacienda El Noviciado 
está localizada en un área de enorme valor patrimonial por estar entre Tíquisa (sitio en 
el que se hacía la unción y la preparación del Zaque, 1.500 metros al norte del 
Noviciado), el río Cune de Cota y la Serranía del Majuy, atravesada por el sendero que 
siguió Bochica; y por estar en la vereda de Maya o La Moya, y ser parte de la zona en 
la que se ubican las veredas de Cerca de Piedra, Fonquetá, la Fagua y la Balsa, en las 
que se formaron todos los Mayas, Cachiques, Chiquis, o sacerdotes muiscas, donde 
estaban las cucas o centros de formación espiritual en los que los Chiquis recibían toda 
la información del universo, el conocimiento del cosmos; y por haber vivido Bochica en 
el cerro del Majuy, en Sietime (Sie= agua; Time= divergencia), o Cetime, a kilómetro y 
medio hacia el sur de El Noviciado. Ellos creen que el nombre de Noviciado fue la forma 
como los españoles renombraron el “noviciado” que seguían en la región los Chiquis o 
sacerdotes en su etapa formativa.  
 
La importancia del área en la cultura y la cosmovisión muisca, dicen los cabildantes, ha 
sido estudiada por la Dra.  Mariana Escribano, actualmente vinculada a la Universidad 
de La Sorbona, y mencionan también como un aporte importante al respecto el estudio 
de tesis realizado por Luis Wiesner en la Universidad de los Andes.  

 
57 Entrevista con los integrantes del Cabildo Muisca de Cota, 2010 
58 Ibid.  

 
Adicional a lo anterior, El Noviciado está a un lado del Picacho del Águila, límite entre 
Chía y Cota, y en los linderos con la vereda Cerca de Piedra. Es un sitio natural que se 
usó para realizar pagamentos especiales por parte de los Muiscas, o Muishkas, porque 
la serranía del Majuy y sus cerros son parte de su centro, de su tomsha, de la Sabana 
de Muijkita, primer jardín de las primeras aguas terrestres.  
 
Agregan que, en el cerro, dentro de la Hacienda, hay pictografías y seguramente si se 
excava se van a encontrar vestigios de su cultura debido a la importancia que tuvieron 
sus asentamientos en el área. No obstante, el estudio arqueológico para la zona 
(Jaramillo, 2017), no indica mayor presencia de restos arqueológicos en el área. 
 
En el contexto mencionado, el valor patrimonial de la Hacienda tiene dos dimensiones 
que deben ser contempladas por el Plan Especial de Manejo y Protección: un material 
que se expresa en la casa, la piedra de las Trece Lunas, el montículo ceremonial, la 
cerca de piedra, las pictografías, y el sendero de Bochica; y otra inmaterial que se 
expresa en el conjunto de creencias muiscas asociadas al territorio del cual hace parte 
la Hacienda 
 

POSIBILIDADES DE APROPIACIÓN DEL LUGAR POR LAS COMUNIDADES DE COTA Y 
CHIA. 
 
Dado que la apropiación ciudadana del contenido patrimonio se relaciona directamente 
con la valoración que los ciudadanos hagan del territorio que le sirve de continente, es 
importante visualizar los demás elementos patrimoniales presentes en los municipios de 
Cota y Chía, con los cuales linda la Hacienda El Noviciado, para tenerlos en cuenta en 
la estructuración de las estrategias de difusión y apropiación ciudadana que debe incluir 
el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).  
De acuerdo con el Documento Técnico de Soporte del PBOT de Cota59, uno de los 
elementos patrimoniales más importantes del municipio es la “Piedra de Tapia”, en la que 
perviven 11 grabados muiscas. Otros bienes patrimoniales municipales, según dicho 
documento, son: 
 
La Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Cota, en cuya capilla se venera una imagen 
tallada en madera del siglo XVI, siendo el altar mayor labrado en una sola piedra 
proveniente de El Noviciado.  
 
El parque principal con su forma poligonal y sus edificios circundantes de forma irregular, 
inspirados en la Plaza de la Concordia en París, del que se desprenden siete calles.  
La Hacienda Santa Cruz, donde se inició la colonización. Allí se construyó el Cabildo y el 
primer templo, de 53 varas de largo por 7 de ancho, donde predicó por primera vez, en 
1570, Fray Juan de Méndez.  
 
El Noviciado, hacienda que conservan sus dos caserones iniciales, uno de estilo colonial, 
otro de estilo republicano. 

 
59 ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL DE COTA, Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipal “El futuro 
que Cota se merece”, Análisis Territorial Municipal, Documento de soporte técnico, páginas 48 y 49, Octubre 
de 2000. 

La Hacienda Buenavista en la que se hospedaron grandes personajes de la patria. 
 
El Puente de la Virgen que comunica Cota con Suba, ubicado sobre el Río Bogotá, 
construido en 1932 y destinado desde 1992 al paso de peatones y ciclistas.   
 
La localización de estos y otros bienes culturales, de carácter material, es la siguiente: 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL LOCALIZACIÓN 

Piedra de Tapia  Resguardo Indígena, Serranía de 
Majuy 

Parque poligonal Luis Carlos Galán 
Sarmiento  

Transversal 6, diagonal 12, 
transversal 4, diagonal 11 

Centro Histórico de Cota Entre Carreras 6 y 4 y Calles 11 y 13 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
de Cota Parque Principal, manzana 018 

Puente de la Virgen Avenida Suba, sobre el Río Bogotá 

Casa de la Hacienda El Noviciado Vereda la Moya 

Casa de la Hacienda Santa Cruz Vereda Pueblo Viejo 

Casa de la Hacienda Buenavista Vereda Vuelta Grande 

Casa de la Hacienda Granada Vereda Vuelta Grande 

Casa Zafra o Sede Administrativa 
Colegio Refous Vereda Rozo 

Casa esquinera Cra 5 con calle 4 esquina No. Cat. 
010000500014000 

 
Por otra parte, en cuanto al patrimonio inmaterial, la Secretaría de Cultura, Educación y 
Juventud de Cota, ha documentado una amplia cantidad de mitos, leyendas, crónicas, 
costumbres y personajes, en su libro Relatos de la tierra del Majuy, anteriormente citado, 
al cual se suman el tejo, la chicha, diversos juegos infantiles, las distintas fiestas públicas 
que se celebran en el municipio y varias expresiones artísticas propias de la Sabana de 
Bogotá.  
 
Por su lado, la Guía Turística del Municipio de Chía, relaciona los siguientes 
monumentos: 
 
Monumento a la raza Chibcha: Ubicado en el parque Santander, el principal del caso 
urbano, fue construido en 1935. Su base simboliza el agua, el fuego y el aire. En uno de 
sus costados una mujer  simboliza la Siembra, en otro un hombre representa la cosecha, 
y en el tercero un águila con una serpiente simbolizan las fuerzas naturales. Sobre esta 
base se encuentra la Bachué, diosa madre de los Muiscas. 

Castillo Marroquín: Ubicado sobre la Autopista del Norte, en el sector de La Caro, fue 
construido en 1918 por Gastón Lelarge. Ha sido habitado por innumerables leyendas y 
misterios, pero actualmente es un moderno centro de eventos. 
 
Puente del Común: tendido sobre el río Bogotá, en el sector de La Caro, es una obra 
representativa de la arquitectura civil colonial construida en 1792 por Domingo 
Esquiaqui, que fue restaurada en 1998.  
 
Espacio Ritual en Chía: Obra expuesta en la Avenida Pradilla, a la entrada del 
municipio, es una obra del escultor Edgar Negret que hace homenaje al arte 
prehispánico y evoca los dioses representados por el sol,  la luna, las estrellas, los tigres 
y las serpientes.  
 
Iglesia de Santa Lucia: Ubicada en el Parque Principal, fue construida  a comienzos 
del siglo XX.  
 
Santuario de la Virgen de La Valvanera: Erigido sobre el cerro de la Valvanera, en la 
vereda Fonquetá, este atractivo muy visitado por los turistas, fue construido en 1936. 
Sirve también como excelente mirador de gran parte de la Sabana de Bogotá.  
La Subsecretaría de Turismo de Chía ha estructurado el programa Jóvenes por el 
Turismo con Justicia Social, el cual busca afianzar en los jóvenes del municipio sentidos 
de pertenencia e identidad. En el marco de este programa se han realizado recorridos 
juveniles por los sitios de interés cultural, histórico y ecoturístico.  
 
Además, el proyecto turístico Chía, ciudad de la luna, fue adoptado como parte del Plan 
de Desarrollo de Chía 2008-2011 “Unidos con justicia social”, en su Artículo 45. 
 
En el contexto descrito resulta pertinente, como parte del PEMP de El Noviciado, diseñar 
dos circuitos intermunicipales, Cota-Chía, de carácter patrimonial, en torno a dos ejes 
temáticos:  Arquitectura colonial y republicana, y Creencias, prácticas culturales, 
monumentos y vestigios arqueológicos muiscas 
 
Como parte de tales circuitos será necesario estructurar los guiones pedagógicos para 
visitar la Hacienda El Noviciado, los cuales podrían ser utilizados también por las 
Secretarías de Educación de Cota y Chía para generar aprendizajes en las instituciones 
educativas municipales sobre los bienes patrimoniales allí contenidos.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LA CASA DE HACIENDA.  
 
Como se decía anteriormente, la hacienda del Noviciado fue adquirida por la 
Universidad de los Andes en la década de los sesenta. Inicialmente se tenía proyectado 
el traslado del campus universitario a este espacio60; sin embargo esta iniciativa no se 
llevó a cabo y se ha mantenido como parte de los terrenos de la Universidad. 
 
Los propietarios ha demostrado en este tiempo que es un lugar significativo y por ello 
es usada para eventos sociales de especial relevancia o para actividades académicas 
en donde sea necesario el aislamiento para su correcta ejecución.  Esta condición ha 

 
60 Según libro de TELLEZ, Germán (1988). Universidad de Los Andes 1948-1988.Bogotá. Escala. 
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hecho que se garantice desde la administración central la estructura financiera 
necesaria para su preservación, garantizando de este modo la permanencia de este 
BIC. 

2. Aspectos físico- técnicos. 
 
Actualmente, el mantenimiento técnico de la casa ha estado a cargo de la Gerencia del 
Campus a través de la Dirección de Planta Física de UNIANDES.  Dado que la 
Universidad se encuentra en el Centro Histórico y contiene dentro de su campus gran 
cantidad de edificios patrimoniales, el grupo de Planta Física cuenta con un equipo de 
apoyo para cuando son necesarias intervenciones para la adecuación funcional o el 
reforzamiento estructura para sus construcciones de conservación, esta condición ha 
hecho que las intervenciones llevadas a cabo en la casa de hacienda tengan en cuenta 
la condición patrimonial de la edificación.  
 

3. Aspectos administrativos. 
 
La casa de Hacienda es propiedad de La Universidad de Los Andes, regentada por una 
Junta que, como colegiado, toma decisiones en torno al manejo de sus terrenos y de la 
casa. La Universidad ha nombrado a una persona para administrar el sitio en sus 
aspectos productivos, de relación con las actividades para la universidad y para su 
mantenimiento.  Si bien, como se decía anteriormente, la intervención sobre la casa se 
orienta desde la Dirección de Planta Física con un equipo de profesionales con 
experiencia en intervención técnica sobre Bienes de Interés Cultural, también se sigue 
unos protocolos de mantenimiento que han conservado la materialidad de esta casa.  
 
Adicionalmente, la casa de Hacienda cuenta con un grupo de 4 empleados permanentes 
encargados de mantener y cuidar el lugar.  Los arriendos de las áreas de cultivo se 
hacen a personas naturales que consignan a la Universidad un canon determinado entre 
las partes. 
 
Estos recursos han servido para asumir algunos costos administrativos de la Hacienda, 
por su parte la disposición de la Universidad en definir una estructura administrativa para 
el manejo de la Hacienda minimiza el riesgo de abandono del Bien de Interés Cultural, 
es uno de los potenciales con los que cuenta la hacienda El Noviciado hoy.  
 
 
 

4. Aspectos Financieros 
 
Los gastos en los que incurre la casa de Hacienda están incluidos en el presupuesto 
universitario.  La Hacienda tiene asignado un centro de costos desde donde se prevén 
los rubros necesarios para cubrir los gastos de mantenimiento, es importante señalar 
que de los recursos que componen el presupuesto una parte son provenientes del 
usufructo de la Hacienda –alquiler de zonas de cultivo y del espacio de la casa para 
eventos-, y la otra del funcionamiento de la Universidad.    
Las dos estructuras que integran la Casa de la Hacienda El Noviciado (la casa principal 
y la casita) fueron recuperadas y han sido mantenidas en las últimas décadas en buen 

estado por la Universidad de Los Andes, propietaria del BICN desde hace casi medio 
siglo.  
 
Para financiar el mantenimiento del conjunto patrimonial la Universidad de Los Andes 
ha llevado a cabo distintos aprovechamientos agropecuarios y forestales en cerca de 
150 hectáreas que hacen parte del predio dentro del cual se localiza el BIC61 y ha 
prestado de forma continua, en las estructuras patrimoniales de la Hacienda, servicios 
para la realización de eventos empresariales, académicos y sociales.  
 
En la actualidad, la Universidad de Los Andes arrienda la parte plana del predio a 
terceros que cultivan, cosechan y venden papa, maíz, zanahoria, cebollín, hierbabuena, 
y sigue promoviendo el BIC como Centro de Eventos. Sin embargo, estas dos 
actividades han sido insuficientes para sufragar los gastos de mantenimiento de la casa 
y la casita, para pagar los servicios públicos, a los empleados que administran la 
propiedad, mantienen la casa, sus jardines, cercas y caminos y que coordinan la 
atención de los eventos, y efectuar las inversiones que necesarias para el buen 
funcionamiento del lugar. Aunque las dos actividades mencionadas han generado la 
mayor proporción de ingresos (60%) y solventan la mayoría de egresos que demanda 
el BIC, la Universidad, ha tenido que transferir recursos adicionales con el fin de 
garantizar su adecuada conservación.  
 
En estos 10 años, la Universidad aportó al BIC la suma de 1.052 millones (35% del 
total), lo que arrojaría una falta de auto-sostenibilidad del BIC equivalente a 611 millones 
de pesos, es decir, 61 millones anuales en promedio. Por concepto de servicios 
prestados la Hacienda obtuvo ingresos en esta década equivalentes a 1.039  millones 
(34,5% del total) y por arrendamiento de las tierras captó 759 millones (25% del total). 
Los 158 millones restantes (5%) han provenido de otros rubros como reintegro de gastos 
y otros traslados internos de la Universidad.  
 
El siguiente gráfico ilustra la relación entre ingresos y gastos de la Hacienda El 
Noviciado del 2000 al 2010.  

 

 
61 El predio tiene un total de 331 hectáreas, de las cuales 161 hacen parte de la Serranía del Majuy, la 
cual está declarada como suelo protegido. 
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Gráfico N° 1: Ingresos y gastos de la Hacienda El Noviciado, Cota, 2000-2010 
TABLA 1: INGRFESOS Y GASTOS HACIENDA EL NOVICIADO 2000 A 2010. 
 
Como puede observarse sólo en tres años (2002, 2007, 2010)  se registró déficit, el cual 
ascendió a 3 millones; 6,6 millones y 30 millones respectivamente, siendo 2010 el año 
más crítico del período.  
 
Por su parte en los últimos tres años (2016-2015-2014), se han registrado unos ingresos 
totales de $989.271.000, es decir un promedio anual de 329’757.000 millones, 
manteniendo el promedio.  Así mismo se han adelantado obras de mantenimiento por 
un valor de $47´257.000, y adicionalmente se han invertido en estudios arqueológicos y 
ambientales para la preservación del entorno.  
 
En el contexto anterior, la Universidad de los Andes se propone:  

 Conservar la casa principal y la casita de la Hacienda El Noviciado, así como sus 
jardines circundantes. 

 Ampliar la capacidad existente para actividades académicas y la realización de 
eventos. 

 Darles un uso más rentable a los terrenos actualmente dedicados a la 
agricultura. 

 
Se espera que, con las acciones segunda y tercera, la Hacienda sea auto sostenible y 
el BIC no siga dependiendo parcialmente de traslados que le hace la Universidad de 
ingresos obtenidos por los servicios académicos que presta en su sede central 
localizada en el sector de Las Aguas de la ciudad de Bogotá.  
 
Considerando los resultados financieros arrojados por los aprovechamientos llevados a 
cabo hasta el momento, de los cuales el más exitoso es el de la prestación de servicios, 
esta consultoría considera que las acciones previstas por la Universidad son adecuadas 
para obtener la autosostenibilidad del BIC, no sin dejar de poner de presente que, en 
todo caso, es una obligación legal del propietario mantener los inmuebles patrimoniales 
en buen estado, como hasta ahora lo ha venido haciendo la Universidad de los Andes. 
Ver certificación anexa de la disponibilidad presupuestal de UNIANDES para mantener 
la casa de Hacienda. 
 
En particular resulta importante la renovación y actualización de la prestación de 
servicios con nuevas estructuras complementarias a las existentes, no sólo para eventos 
sino también para actividades que pueden incrementar la rentabilidad como cursos de 
extensión y diplomados, o el hospedaje en condiciones de respeto al entorno 
arquitectónico y natural.  
 
Tal como lo ha señalado desde hace varios años la Maestría de Patrimonio de la 
Universidad Javeriana, el patrimonio sólo se preserva recreándolo en sus expresiones 
y usos, pero manteniendo a la vez la continuidad con la tradición heredada62 . Y esto, 
precisamente, es lo que hoy requieren el BIC del Noviciado, y los elementos de 
patrimonio material e inmaterial a él asociados.  
 

 
62 Ver "Políticas, gestión social y sostenibilidad del patrimonio cultural", Centro Editorial Javeriano, 
Universidad Javeriana, 2001 
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El entorno natural de la Hacienda está asociado a prácticas culturales de los grupos 
indígenas que habitan la zona, relacionados a la Serranía de Majuy. La comunidad que 
hace parte de los resguardos indígenas de Chía y Cota reconoce el camino de Bochica, 
el cual une los dos resguardos a través del filo de la Serranía y estarían interesados en 
conocer más de la historia de la Hacienda sin dejar de resaltar las asociaciones 
culturales al pasado indígena del lugar, que en cierto modo se halla ignorado.  
 
Para las comunidades de los municipios de Cota y Chía es importante poder vincular la 
casa de hacienda a los circuitos creados para reconocer el patrimonio cultural de este 
territorio, es por ello que se hace necesario en los planes de desarrollo y programas de 
divulgación articular este BIC con las actividades que se promueven desde los 
municipios de común acuerdo con los propietarios. 
 
Para la Universidad de los Andes, la construcción es emblemática y es vista como lugar 
de expansión de sus actividades académicas. Esta condición ha hecho posible su 
conservación y que, desde la administración central, exista la voluntad para mantener 
las condiciones que aseguran su permanencia. 
 
 

 
 
 

D. DIAGNÓSTICO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

1. Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cota.  
 
A continuación, se hace la identificación de las condiciones normativas en las cuales se 
reconoce la Hacienda el Noviciado dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Cota, Acuerdo No. 012 del 20 de octubre de 2000. Hasta el momento 

el PBOT no ha sido modificado. En el plan se definen los usos del suelo para las 
diferentes zonas del municipio, se establecen las normas de desarrollo urbanístico y se 
define el programa de ejecución para su desarrollo territorial. 
 
En particular se han identificado las condiciones normativas establecidas, que tiene 
repercusión directa sobre la casa de El Noviciado, ubicado en el suelo Rural del 
Municipio de Cota. 
 

 
ILUSTRACIÓN 34: PBOT COTA, LOCALIZACIÓN DE LA HACIENDA. 

 
Normativa que aplica en el predio 
 
El área del predio de la Hacienda El Noviciado es de 340 Has. Está contenido dentro de 
los siguientes linderos: Por el norte con el Resguardo de indígenas de Chía. Por el sur 
con el Resguardo de Indígenas de Cota y potrero de la escuela de los señores Senen 
Rodríguez, Carlos Ospina y otros. Por el oriente con la carretera que de Chía conduce 
a Cota. Por el occidente con terrenos que antes pertenecían al Municipio de Tenjo y 
ahora de Cota y con propiedad de Jesús Jiménez y otros (Escritura Pública No. 2164 
del 10 de julio de 1967 y el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50N-90606). 

 
ILUSTRACIÓN 35: PBOT DE COTA PARA HACIENDA EL NOVICIADO. 
 
De acuerdo a la Plancha 16 del PBOT de Cota, la cual indica la Zonificación General 
para la Reglamentación de los Usos del Suelo, se establece que el predio está ubicado 
en los siguientes tipos de suelo: Suelo Rural de Protección – Zona de protección y 
Conservación Ambiental  (PA), Suelo Rural de Protección – Zona de Infiltración y 
Recarga de Acuíferos (IRA), Suelo Rural de Protección – Zona de Ronda de Ríos y 
Cuerpos de agua (RO), Suelo Rural de  Actividad Económica –Zona de Actividad 
Agropecuaria  (AG) y Suelo Rural de  Carácter Suburbano–Zona de Corredor Vial (CV). 
Con base en esta identificación de tipo de suelo aplicable el predio se pueden identificar 
las siguientes condiciones 
 
Zona de Protección y Conservación Ambiental (PA).   
 
Es la zona que está comprendida por la parte montañosa cubierta en su mayoría por 
bosques y vegetación nativa protectora y por esporádicas plantaciones forestales de 
especies exóticas. 
 
 

 Usos permitidos: 
Principales: Conservación y protección 
Compatibles: Recreacional pasivo 

 
Condicionados: Aprovechamiento de productos forestales, infraestructura básica para 
el establecimiento de los usos principales y compatibles 
 

 Normas urbanísticas. No es posible llevar a cabo ningún tipo de desarrollo 
constructivo. 

Existen algunos incentivos en el Artículo 122 referidos a la posibilidad de construir 
vivienda nueva en los terrenos del predio siempre y cuando acometa programas de 
reforestación ambiental. En este caso se tramitarán como proyectos especiales 
prohibiéndose su ubicación en Zona de Rondas de Ríos y Cuerpos de Agua, 
escorrentías naturales y lotes que tengan pendientes superiores al sesenta por ciento. 
(60%). 

o Índice de ocupación: No aplica. 
o Índice de construcción: No aplica 
o Densidad: 0 viviendas por hectárea. 
o Tamaño mínimo del lote: No inferior a la unidad agrícola familiar (UAF) 

establecida para el sector o el existente. En este caso de 12 a 16 Has 
para suelos ondulados a quebrados de esta zona y de 2 a 3 has para los 
suelos de la parte plana. 

o Frente mínimo: 50 metros 
o Reforestación obligatoria: hasta completar el 100% del área del predio 
o Opciones de Intervención: Ninguna 
o Cerramiento del predio: cercas transparentes. Arborización en linderos. 

 
Su repercusión frente a los valores Históricos y ambientales de la Hacienda. 
 
En la Hacienda El Noviciado, la zona de protección ambiental tiene un área de 167 
Hectáreas en un suelo quebrado, lo cual según el PBOT se permitiría una división de 
tamaños mínimos de lotes de 12 Hectáreas y si por cada predio se permite una vivienda 
se permitiría la construcción de 13 viviendas en la serranía de Majuy. 
 
Este mínimo de construcciones representa un riego para la hacienda, si además de esto 
sumamos la infraestructura necesaria para acceder a las unidades tendríamos dos tipos 
de amenazas para provocar situaciones que propicien incendios forestales, y por otro, 
en términos del valor patrimonial de la Unidad Paisajística, la fragmentación de la unidad 
ambiental del cerro junto con sus recursos naturales.  
 
Zona de Infiltración y Recarga de Acuíferos (IRA) 
 
Es aquella zona que permite la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la 
superficie y el subsuelo. Es una franja delgada de la parte montañosa cubierta por 
bosque y/o vegetación nativa según el Art.60 acuerdo 012 de 2000. 
 

 Usos permitidos: 
o Principales: Conservación y protección, con énfasis en la 

reforestación con especies nativas 
o Compatibles: Recreación pasiva, agropecuario dirigido a actividades 

agrosilviculturales, vivienda unifamiliar. 
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o Condicionados: Infraestructura vial. Infraestructura básica para usos 
principales y compatibles, institucional, equipamiento comunitario, 
aprovechamiento forestal de especies exóticas existentes. 

o Prohibidos: Los demás usos. 
o  

 Normas urbanísticas y volumétricas 
 

o Índice de ocupación: 0.05. 
o Índice de construcción: 0.10 
o Densidad: 3 viviendas por hectárea. 
o Tamaño mínimo del lote: No inferior a la unidad agrícola familiar 

(UAF) establecida para el sector o el existente 
o Frente mínimo: 50 metros o existente 
o Cesión pública: 4% del área del lote 
o Cesión comunal: 35 % en agrupación 
o Reforestación obligatoria hasta completar el 30 % del área del predio 
o Altura máxima 2 pisos y altillo 
o Aislamientos: De predios vecinos laterales y posteriores: 10 metros; 

De vías locales: 15 metros; De vías del Plan Vial: 15 metros; Entre 
edificaciones en un mismo predio: 3.5 metros. 

o Sótanos y semisótanos. Permitidos 
o Voladizos: Libres, fuera de los aislamientos 
o Patios mínimos: Los establecidos 

 
En la zona de infiltración y recarga de acuíferos (IRA) se podrá construir vivienda 
unifamiliar en una densidad de tres viviendas por hectárea respetando los índices 
anteriormente indicados. 
 
Su repercusión frente a la casa de hacienda. 
 
Al igual que la zona de protección ambiental, este sector en la Hacienda tiene un área 
de 20 hectáreas lo que significa que se permite la construcción de 60 viviendas en toda 
su extensión e implica un desarrollo de infraestructura que pone en riesgo la unidad de 
Paisaje y es una amenaza en términos ambientales para el lugar.   
 
Las huellas de los cuerpos de agua que cruzan parte del predio están clasificadas como 
caños y/o drenajes. No obstante, lo anterior, el numeral 3 del artículo 60 del PBOT de 
Cota no hace referencia a esta clasificación del cuerpo hídrico y tampoco se establece 
la zona de ronda aplicable a los mismos, se define una Zona de Protección Ambiental 
de 15 metros a cada uno de los lados a partir del eje.  
 
Zona de Rondas (IRA) 
 
Se aplica a los drenajes de El Ajiaco y del Santuario que cruzan la totalidad del predio 
hasta el Río Bogotá63.  Se recomienda el estudio hídrico para determinar las zonas de 
protección.  

 
63 Para el año de 1954, según plano de la Empresa de Acueducto de 1954, el Drenaje El Santuario se 
nombra como Quebrada, la cual en la memoria de los habitantes del lugar se asocia a las leyendas de la 
región.  

 Usos permitidos para las rondas  
o Principales: Conservación y protección con énfasis en la reforestación 

con especies nativas 
o Compatibles: Recreacional, deportivo y agropecuario. 
o Condicionados: captación de aguas o incorporación de vertimentos, 

siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realicen sobre 
los nacimientos. Infraestructura de apoyo para actividades de 
recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagües 
de instalaciones de acuicultura, extracción de material de arrastre. 

o Prohibidos: Los demás usos. 
 

 Normas urbanísticas y volumétricas 
o Tamaño mínimo del lote: No inferior a la unidad agrícola familiar 

(UAF) establecida para el sector o el existente 
o Frente mínimo. 50 metros o existente 
o Reforestación obligatoria: la indicada en las respectivas rondas 
o Cerramientos de predio: cercas transparentes – Arborización en 

linderos 
o Dado que en el área de afectación por los cuerpos de agua no es 

posible su edificación no se determina índices de ocupación como 
tampoco de construcción.  

 
Su repercusión frente a la casa de hacienda. 
En síntesis, para las zonas de protección ambiental de la Sabana de Bogotá, valoradas 
en este estudio por esta condición el PBOT permiten dos tipos de densidades; una para 
la Zona de Protección Ambiental de la Serranía Majuy y otra para la zona de Recarga 
de Acuíferos. 
 
Para la Zona de Protección Ambiental, el tamaño mínimo del lote no puede ser inferior 
a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), lo que correspondería en este caso de 12 a 16 Ha, 
por ser suelos ondulados por tanto se permitiría la construcción de trece (13) unidades 
de vivienda sobre un área de 167 ha. 
 
 En el caso de la Zona de Infiltración y Recarga de Acuíferos, el tamaño mínimo del lote 
no puede ser inferior a la unidad agrícola familiar (UAF) que para el sector corresponde 
de 2 a 3 ha, lo cual permite la construcción de sesenta (60) unidades de vivienda sobre 
un área de 20 ha. 
 
Esta condición es una amenaza frente a los valores patrimoniales y ambientales del BIC. 
Puesto que con esta normativa puede ser objeto de desarrollo de trece (73) viviendas 
en total para un área de 180.9 hectáreas.  Esta densidad, aunque baja, debe incluir la 
infraestructura urbanística necesaria para el funcionamiento de las unidades de 
vivienda; por lo que su desarrollo puede convertirse en un riesgo para la conservación 
tanto de la zona de protección ambiental como de los valores culturales asociados a la 
unidad paisajística productiva de la casa "Hacienda El Noviciado".  

 

Zona de Actividad Agropecuaria (AG) 
Corresponde a las partes planas y ligeramente onduladas de las terrazas del 
piedemonte y de la llanura aluvial de los ríos Bogotá ubicadas al costado suroccidental 
del territorio municipal, dedicadas a la agricultura y ganadería. 

 Usos permitidos 
o Principales: Agropecuario y forestal 
o Compatibles: Infraestructura para construcción de Distritos de 

Adecuación de Tierra, recreacional y deportivo, vivienda unifamiliar, 
comercial y de servicios nivel 1 (pequeña escala con bajo impacto, 
permite atender las necesidades básicas e inmediatas de las manzanas 
y veredas) 

o Condicionados: Cultivos bajo invernadero, infraestructura básica para 
usos principales, compatibles y condicionados; comercial de servicios 
niveles 2 y 3 (Nivel 2 municipal. En pequeña escala y bajo impacto, 
permite atender las necesidades básicas y primarias de la población con 
cobertura municipal. Nivel 3 – Metropolitano y subregional: En mediana 
y gran escala, permite atender las necesidades del municipio y la región. 
Su localización requiere de aislamientos de otros usos, control de 
impacto ambiental e infraestructura vial especial…) institucional, vivienda 
bifamiliar y multifamiliar. 
 

 Normas urbanas generales 
o Cesiones públicas: Zona Rural 4% Área Bruta 
o Áreas de protección. Líneas de Alta Tensión: 14 metros a cada lado 

 
 Normas Urbanísticas y Volumétricas 

o Índice de ocupación:  0.16. 
o Índice de construcción: 0.24 
o Densidad: 8 viviendas por hectárea. 
o Tamaño mínimo del lote. La Unidad Agrícola familiar (UAF) establecida 

para el sector o el existente para lote individual en vivienda unifamiliar o 
bifamiliar. En multifamiliar, según cuadro de densidades en la zona de 
actividad agropecuaria – AG 

o Frente mínimo de lote: 50 metros o existente 
o Densidad Máxima: Según cuadro de densidades en la zona de actividad 

agropecuaria – AG. 
 
Su repercusión frente a la casa de hacienda. 
Según esta normativa en la totalidad de la zona se puede desarrollar unidades de 
vivienda en las densidades y proporciones indicadas. En este caso es un área de 100 
hectáreas que permite alrededor de 800 viviendas, dispersas en la totalidad del territorio.  
Aunque la densidad es baja, es importante sectorizar el lugar con el fin de controlar el 
desarrollo del entorno al BIC.  
 
Uno de los valores que conserva el lugar de la Hacienda se asocia con el emplazamiento 
de la casa propio de las haciendas en el piedemonte con un cerro que pueda asegurar 
el agua y llanura para el uso productivo (ganadería y agricultura), por esta razón se 
recomienda orientar las acciones sobre este sector, actualmente no se encuentran 

delimitadas áreas de protección al BIC lo cual supone un riesgo por cuanto se puede 
desvirtuar el conjunto de elementos naturales que otorgan valores patrimoniales al lugar. 
 
Zona de Corredor Vial (CV) 
  
Comprende la franja de doscientos metros paralela a lado y lado de la Vía regional de 
la Sabana (Vía Chía – Cota – Funza) intermunicipal Cota – Suba y costados de la 
variante medidos a partir del parámetro. 
 

 Usos Permitidos 
o Principal: Servicios de ruta: Paradores, restaurantes y estacionamientos, 

comercial y de servicios niveles 3 (Metropolitano) y 4 (Nacional), 
recreacional y deportivo. 

o Compatibles: Agropecuario, centros de acopio de productos agrícolas, de 
almacenamiento y distribución de alimentos, ciclovías. 

o Condicionados: Vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar, 
institucional únicamente en servicios administrativos, comercial y de 
servicios niveles 1 y 2, infraestructura básica para usos principales y 
compatibles. 
 

 Normas urbanísticas y volumetrías 
o Índice de Ocupación:  0.16 
o Índice de construcción 0.24 
o Densidad: 8 viviendas por hectárea.  
o Tamaño mínimo del lote: 3200 metros cuadrados o el existente 
o Frente mínimo: 80 metros o existente 
o Cesión pública: 4% del área del lote por desarrollar 
o Altura máxima Dos pisos y altillo. 
o Aislamientos: De predios vecinos: 10 metros, de vías locales 5 metros, 

de vías del Plan vial 15 metros y entre edificaciones 5 metros. 
 

Normas urbanísticas y volumetrías generales 
o Cesiones públicas en zona suburbana: 3% sobre área bruta. En zona 

Rural: Cuatro por ciento sobre área Bruta. 
o Índice de habitabilidad 
o Vivienda de una alcoba: área mínima veinticinco metros cuadrados 
o Vivienda de dos alcobas. área mínima cuarenta y cinco metros cuadrados 
o Vivienda de tres alcobas: área mínima sesenta y cinco metros cuadrados 

 
Esta zona corresponde a un área de 43 Hectáreas y permite un desarrollo de viviendas 
de 344 sobre el corredor vial. El riesgo de este tipo de desarrollo es que se pierda la 
visual que desde la vía de conexión se tiene de la unidad de paisaje, algo que en la 
actualidad se valora en este corredor vial.  
En total para el predio del Noviciado en sus 340 hectáreas se podrían desarrollar 1213 
viviendas, dado que esta disposición de unidades se encuentra dispersa en todo el 
territorio se pierde la lectura de la unidad paisajística que se valora como contexto de la 
casa de Hacienda; en este sentido, la recomendación que se hace para proteger la 
significación cultural de la hacienda y los valores patrimoniales de la casa es que, 
guardando la norma planteada desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se 
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defina la totalidad del predio como zona de influencia del BIC, pero que esta gran zona 
este sectorizada para determinar las posibilidades de desarrollo del predio dependiendo 
de su relación con el Bien de Interés Cultural.  

CASA DE LA HACIENDA EL NOVICIADO  
 
El artículo 56 del PBOT de Cota reconoce la Casa de la Hacienda El Noviciado como 
patrimonio histórico arquitectónico y cultural del País y menciona que pueden ser objeto 
únicamente de restauración y mantenimiento, previa aprobación de la Oficina de 
Planeación como proyectos especiales. Con el fin de promover estas acciones, la 
Administración Municipal adoptará los incentivos tributarios a que haya lugar según la 
Constitución y la Ley. Se regirán en todo por lo establecido en el Decreto 151 de 1998 
(…) 
Amenazas: las principales amenazas naturales del Municipio de Cota que pueden 
incidir en la preservación de los valores patrimoniales de la casa de Hacienda de Cota 
son: 
Incendios: localizados principalmente en laderas y escarpes del resguardo Indígena 
cuya la frecuencia de ocurrencia es anual, como medida de control el PBOT se prevé el 
empleo de guardabosques.  
Las condiciones climáticas de sequía y alta temperatura, junto con la conducta 
irresponsable de visitantes o población local, propician incendios forestales. Estos se 
presentan con mayor tendencia en las zonas más secas y expuestas a los visitantes 
turistas, donde el grado de amenaza es moderado a alto. 
Sismos: todo el municipio, según datos nacionales, está en grado de sismicidad medio.  
A partir de la declaratoria de la Casa Hacienda El Noviciado como Bien de Interés 
Cultural de la Nación, según Resolución 1640 de noviembre de 2004, cualquier 
intervención sobre ella debe realizarse respetando y conservando las condiciones 
actuales de la casa, asignándole un uso permitido. 
Cualquier solicitud de licencia urbanística en las áreas determinadas por el Plan de 
Manejo como de afectación y de influencia de la casa debe contar con la autorización 
del Ministerio de Cultura. 
 

DIMENSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PBOT DE COTA 
 
El -PBOT- de Cota contempla en la dimensión social y ambiental de sus políticas “la 
promoción y fortalecimiento de la organización, participación social y desarrollo 
comunitario con identidad cultural y sentido de pertenencia” y la “protección del 
patrimonio ecológico que involucra los recursos naturales, ecosistemas estratégicos y 
el paisaje, del cultural, del arquitectónico e histórico municipal”.  
Plantea dentro de sus objetivos “fomentar, promocionar y conservar las tradiciones y los 
valores culturales propios del municipio, especialmente la identidad cultural, aunque en 
su desarrollo no establecen sus tradiciones o los mecanismos de protección, se hace 
mención a las fiestas como espacios para el encuentro. Entre los proyectos de cobertura 
regional contempla el ecoturismo, el turismo regional y la “conservación y protección del 
patrimonio natural”.  
Señala dentro de sus políticas para el desarrollo social “rescatar nuestro sentido de 
pertenencia e identidad cultural municipal” y dentro de los objetivos para el desarrollo 
social “identificar y defender el patrimonio histórico y cultural de Cota”.  

 
Dentro de los objetivos, estrategias y acciones para el desarrollo ambiental menciona la 
educación ambiental ciudadana a través de un proyecto de turismo ecológico y servicio 
social ambiental. Sin embargo, dentro de los programas para el fomento de la cultura 
previstos en el PBOT no figuran actividades de apropiación del patrimonio y aunque la 
administración municipal y su PBOT tienen un listado de zonas, edificaciones y 
elementos considerados patrimoniales, no existe un trabajo a profundidad sobre ellos ni 
proyectos para su exaltación y apropiación.  
En la propuesta de Manejo para la casa de Hacienda, es importante proponer, en 
conjunto con la Oficina de Planeación y de Cultura proyectos con acciones determinadas 
para que un mayor número de población pueda tener acceso y comprender la 
importancia en su territorio de este tipo de Bienes y manifestaciones culturales. 
 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
Formación Guadalupe de la que hace parte la Serranía de Majuy, se prevén áreas de 
restauración ecológica de bosque protector nativo entre las cotas 2600 y 2700 m.s.n.m., 
las plantaciones de pino gradualmente deben reemplazarse por especies nativas. 
Corredores ambientales en las zonas de piedemonte para permitir el contacto de la 
fauna y la flora entre los cerros y planicie, y en parte también para facilitar la recarga de 
acuíferos.  
Áreas entre la planicie y los límites de las áreas de restauración ecológica. Actitud de 
uso de los suelos: agricultura tradicional (solo donde el relieve suave lo permita), y en 
parte ganadería. No se deberían establecer cultivos ni industrias contaminantes, 
especialmente donde afloran rocas permeables: la formación Guadalupe (Serranía de 
Majuy). Se recomienda la creación y conservación de cercas vivas y pequeñas áreas de 
bosque nativo. Las plantaciones de especies exóticas si se necesitan, deberían 
realizarse solo sobre las formaciones arcillosas. 
Al ser propiedad privada, el municipio no contempla inversiones para su protección, lo 
que es viable es su incorporación en planes y programas de divulgación del patrimonio 
cultural de Cota. 
La Hacienda el Noviciado ubicada en la  vereda la Moya del municipio de Cota, colinda 
con el municipio de Chía específicamente con la vereda Cerca de Piedra. 
La Vereda Cerca de Piedra   con 382.25 hectáreas está considerada como suelo rural y 
suelo de protección ambiental del municipio. 

2. Plan de Desarrollo municipio de Cota. 
 
El Plan de Desarrollo: Cota, somos una sola fuerza…. a paso firme!. Fue sancionado 
el 3 de noviembre de 2012, mediante el Acuerdo  No. 1000-02-14 y busca generar 
condiciones que hagan viable la igualdad de condiciones para lograr el bienestar de toda 
la población del municipio. 
La visión del plan es que para el año 2025, el municipio deberá consolidarse como una 
sociedad de conocimiento, protectora de sus habitantes que le apunta a una desarrollo 
agroindustrial y empresarial, en armonía con el ambiente y lo cívico. El objetivo es 
generar un trabajo conjunto entre Administración Municipal, Academia y sociedad civil 
para hacerla más competitiva sin perder su identidad cultural. 
El plan estructura su formulación en cinco componentes el primero, Calidad de Vida: 
Cota Humana y Amigable, intenta mejorar las condiciones de vida de la población 

brindando oportunidades para el desarrollo de capacidades; el segundo, Desarrollo 
Económico: Cota Prospera y Pujante, centra su objetivo en volver el municipio un centro 
regional de servicios, de agroindustria y empresarial; el tercero, Seguridad, Derechos 
Humanos y Participación: Cota protegida, participativa y garante de los derechos, busca 
conservar el patrimonio ambiental, preservar vidas y bienes; el cuarto, Ordenamiento 
territorial y planificación del territorio: Cota Ordenada, propende por un municipio que 
sea  incluyente, sostenible y sustentable y, finalmente el quinto Administración, buen 
gobierno y transparencia: Cota gobierno de puertas abiertas y cuentas claras, tiene por 
objeto generar confianza, corresponsabilidad, convivencia y pertenencia. 
El Plan Especial de Manejo y Protección para la casa de Hacienda del Noviciado, se 
enmarca en el primer componente en donde se busca mejorar las condiciones de vida 
de los habitante y generar condiciones para el desarrollo de sus capacidades; en este 
sentido, con el plan se articulan acciones para la protección y divulgación del Patrimonio 
Cultural con lo cual se espera una mayor conciencia de los pobladores frente a sus 
elementos identitarios y con ello sentimientos de apropiación que pueden refuerza su 
Identidad Cultural. 
Dentro del componente el PEMP propuesto se integra con las áreas de Desarrollo 
Social, Educación y Cultura y Deportes.  En el área de Educación, a través de los 
programas de divulgación se busca reforzar las campañas de educación ciudadana 
promoviendo los valores cívicos y de protección con los entornos naturales y culturales. 
En la meta de mejoramiento de la calidad Educativa y específicamente con el proyecto 
de programas complementarios que refuerzan el conocimiento. 
En cuanto al área cultural, dentro de las metas de Cota Patrimonio Cultural, el programa 
de Recuperación Ancestral base del presente contiene proyectos en los cuales el PEMP 
se puede inscribir y reforzar, es el caso del reconocimiento, acciones de protección y la 
creación de programas dirigidos al fomento de la memoria; en la meta de fomento de 
los actividades artísticas y culturales, los programas de divulgación del presente PEMP 
se integran con los proyectos de “Cultura para mi vereda” 

E. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
Frente a la significación cultural de la casa de Hacienda, identificada a través del 
diagnóstico, se reconoce el grado de vulnerabilidad de sus valores patrimoniales y con 
ello se determinan los tipos de protección para mitigar el riesgo al que se expone. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
 
Las siguientes problemáticas ponen en riesgo la continuidad de los valores históricos, 
estéticos y simbólicos de la casa de Hacienda 
 
Frente a la conservación física de la construcción 
Propiedad de la Casa de Hacienda: actualmente la casa se encuentra protegida por que 
los propietarios han podido establecer una estructura financiera que ha permitido la 
preservación de los valores culturales del lugar; no obstante, en el momento que cambie 
esta situación el volver a consolidar un flujo de caja que asegure su preservación puede 
llegar a ser una condicionante para su permanencia en el tiempo. 
Erosión: El predio de encuentra ubicado en una zona de localización de canteras, y se 
han cultivado individuos de especies vegetales foráneas como pinos y eucaliptos que 
desecan el terreno en la serranía de Majuy, esta condición hace que algunas especies 
se desplomen y generen situaciones de riesgo para la estabilidad de la construcción. 
Infiltración de aguas subterráneas: En el área próxima a la casa se encuentra la zona 
de recarga de acuíferos, se recomienda a la Universidad adelantar un estudio hídrico 
para determinar los límites de la zona de recarga con el fin de prevenir posibles 
afectaciones sobre la estructura física de la edificación y los cerramientos ubicados en 
su entorno inmediato (cercas de piedra y de tapia). 
 
Frente a la conservación del entorno próximo. 
 
Normativa: En el entorno próximo, y dado que la declaratoria actual solamente es para 
la casa el PBOT, se permite un índice de construcción en las zonas de protección 
ambiental como la serranía, en la zona de recarga de acuíferos y la parcelación en las 
zonas de rondas de los cuerpos de agua, que de no controlarse pueden poner en riesgo 
la conservación del significado cultural de estos elementos como conjunto.  En los 
Planes de Desarrollo de los municipios de Cota, Chía y Tenjo no se contempla el 
significado cultural que puede tener la estructura ecológica de sus territorios. Este 
desconocimiento puede restringir el planteamiento de medidas para su protección en la 
medida en que solamente se toma una variable para su valoración; actualmente la 
declaratoria protege la estructura arquitectónica de la casa de hacienda sin tener en 
cuenta su entorno o unidad paisajistica (serranía, piedemonte, llanura y cuerpos de 
agua).   
Desarrollo inmobiliario: la zona presenta una condición de desarrollo inmobiliario que 
debe ser controlado para garantizarla protección de los valores patrimoniales de la casa 
de hacienda de El Noviciado, sus visuales y su entorno inmediato.  
Incendios forestales: localizados principalmente en laderas y escarpes del resguardo 
indígena, con una frecuencia anual debido en parte a las condiciones climáticas de 
extrema sequía y altas temperatura que se presentan en determinadas épocas del año, 
y en parte debido a la conducta de algunas personas que los propician voluntaria o 
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involuntariamente. Estos se presentan con mayor tendencia en las zonas más secas y 
expuestas a los visitantes, donde el grado de amenaza es de moderado a alto.  
 
Frente al desconocimiento de su significación cultural.  
 
El desconocimiento de su significación cultural asociado a una estructura construida, se 
traduce en su desfiguración e incluso su desaparición total o parcial. Este 
desconocimiento lleva a promover actuaciones de planificación y ordenamiento que 
ignoran los valores patrimoniales representados en el BIC que contienen el territorio con 
lo cual debilita el carácter de interrelación y con ello se debilitaría su significación 
cultural. 
En este caso la construcción de las obras de infraestructura viales o de servicios puede 
debilitar información valiosa para comprender la significación del lugar. Adicionalmente 
existe una amenaza asociada a la pérdida de la transmisión de los valores patrimoniales; 
es decir, se  interrumpen los espacios y medios que posibilitan la divulgación, 
reproducción, dar a conocer los eventos, hechos, acontecimientos, historias colectivas  
que dan sentido a los valores que se atribuyen a los bienes y manifestaciones culturales, 
esta condición lleva a la indiferencia de la comunidad de los valores patrimoniales y 
puede ocasionar procesos de deterioro, abandono y desaparición de  bienes 
patrimoniales  ante la presencia de eventos catastróficos, intervenciones inadecuadas y 
ausencia de mantenimiento, en el caso que UNIANDES vendiera la propiedad. 
 

2. DIAGNÓSTICO GENERAL: 
 
Una vez identificadas y descritas en el paso anterior las problemáticas encontradas, en 
esta etapa del estudio lo que se busca es poner en relieve aquellas que afectan de una 
manera directa la Casa de Hacienda. En este sentido, aquellas que presentan un mayor 
riesgo al BIC y su área próxima por la diversidad de impactos que podrían generar a 
futuro son: 
 

Para la Construcción  
 
Riesgo Alto  
La pérdida de la propiedad, que en determinado momento los propietarios actuales 
decidieran traspasar esta propiedad y con ello no se asegurarán fondos para su 
mantenimiento.   Actualmente la estructura para su conservación asociada a la 
universidad permite mantener un flujo de caja que garantiza la conservación del lugar.  
En las condiciones actuales no es posible que la propiedad sea autosuficiente 
económicamente.  Adicionalmente, frente a la declaratoria existente en esta no se 
particularizan sus valores ni define espacialmente los entornos necesarios para su 
conservación. 
Riesgo Medio 
Temas ambientales, frente a la erosión del lugar y la recarga de acuíferos ya se están 
adelantando acciones de Silvicultura para regenerar el suelo y evitar los deslizamientos 
de tierra. Adicionalmente, la Universidad tiene contemplado elaborar el estudio técnico 
para delimitar el área de recarga de acuíferos para su manejo.  
Riesgo Bajo  

Bajo reconocimiento de la casa de Hacienda por la población de los municipios y 
resguardos vecinos. Ausencia de construcciones de apoyo que permitan un mejor 
aprovechamiento del lugar para los fines académicos, de investigación y culturales. 

Para su Área Próxima 
 
Riesgo Alto  
La declaratoria únicamente del inmueble sin tener en cuenta las áreas próximas para 
conservar su significación cultural.  Actualmente el Plan Básico de Ordenamiento 
permite parcelar la zona próxima.  
Existe un desconocimiento de los recursos culturales existentes asociados a la 
presencia indígena y a la casa tales como cerramientos, árboles centenarios, material 
cultural (arqueológico), construcciones de soporte a la actividad de la Hacienda.  Su 
permanencia se encuentra en riesgo por cuanto se desconocen sus valores 
patrimoniales.     
 
Riesgo Medio 
La presencia de la Hacienda está asociada al fenómeno de pérdida de terrenos por parte 
de los resguardos indígenas vecinos. En este mismo sentido, es importante señalar que 
el desecamiento de las antiguas escorrentías del terreno y sus cuencas no hace legible 
la importancia de ubicar estas construcciones en la mitad de cuerpos de agua para 
garantizar su funcionamiento.   
 
Riesgo Bajo  
Aunque para la universidad es importante mantener el entorno próximo a la casa, es un 
riesgo que la normativa no determine estas áreas de protección para la conservación de 
los Bienes de Interés Cultural, lo cual puede llevar a que se produzca una contaminación 
ambiental que afecte los valores patrimoniales del lugar en cuanto un agente 
contaminante altera de forma significativa la coherencia y equilibrio entre los entornos 
naturales y culturales del sitio, el uso de vallas publicitarias en ciertos espacios afectan 
las visuales del lugar o incluso espacioso y ejes de significación cultural (es el caso de 
la construcción de infraestructuras como torres de luz, o centrales, paneles solares, 
plantas eólicas, entre otros). 

 
F. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 
Teniendo en cuenta el potencial de la casa de hacienda en factores como la 
concentración de recursos culturales de diferentes épocas dentro del predio. (Piedra de 
las 13 lunas, mojones, material cultural arqueológico, cerramiento en piedra y la 
arquitectura de la casa), el buen estado de conservación del inmueble, la Implantación 
de las construcciones antiguas en el centro de áreas de tratamientos especiales. (Zonas 
de reserva ambiental, recarga de acuíferos y rondas de las escorrentías) y la voluntad 
expresa del propietario de conservar la casa de hacienda y de su vinculación como parte 
del plan de crecimiento de la Universidad de los Andes.  Es la oportunidad para 
configurar una unidad de paisaje que integre los diferentes recursos naturales y 
culturales existentes; estructurar la forma de integración de tratamientos de 
conservación del entorno natural existentes con los propuestos para el patrimonio 
construido identificado.  Y la posibilidad de ser un centro de extensión académico, 
investigativo y cultural que contribuya al mejoramiento del entorno y al dialogo con las 
comunidades vecinas. 
Bajo estas condiciones lo primero que se debe establecer son las áreas de protección 
del BIC. Para la Casa de la Hacienda El Noviciado, el área de afectación incluye 
espacios que servían a la casa (huertos delimitados por tapiales, cedros centenarios 
para resguardar la casa que dan cuenta de la unidad paisajística, escorrentía, zona de 
recarga de acuíferos y montaña).  Por su parte, la zona de influencia demarca el contexto 
circundante o próximo del inmueble, esta zona es necesaria para que los valores del 
mismo se conserven. Para el caso de la casa de hacienda la zona de influencia 
correspondería a la totalidad del predio.  
 

G. PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CON 
LA COMUNIDAD 

 
Para la realización de estos talleres se preparó un consolidado de lo que hasta este 
momento llevaba adelantado la consultoría, con una síntesis de los recursos culturales 
encontrados y asociados al componente natural y una propuesta de áreas de 
tratamiento.  Los resultados del taller fueron incluidos en la propuesta final de áreas de 
tratamiento y zonas de manejo especial acordadas con el propietario de la Hacienda. 

 
1. Análisis de Orientaciones y Proyectos del PEMP. 
 
El viernes 11 de marzo se reunió el equipo de la consultoría con tres funcionarios 
públicos vinculados a las secretarías de cultura de los municipios de Cota y Chía, en 
calidad de directivos y asesores de las mismas. Posteriormente, el viernes 18 de marzo 
la consultoría se reunió con once autoridades e integrantes del Cabildo Muisca de Cota 
(se anexan listados de asistencia diligenciados por los participantes). Fueron invitados 
a estos encuentros, mediante comunicación escrita, la Junta Comunal de la Vereda La 
Moya, la oficina de planeación del municipio de Cota y el Cabildo Muisca de Chía, 
quienes por distintos motivos no pudieron concurrir a los mismos.    
En las dos reuniones la consultoría presentó el diagnóstico efectuado sobre el 
patrimonio material e inmaterial de la Hacienda El Noviciado, las orientaciones 
generales para el PEMP, las delimitaciones propuestas para el área afectada y el área 
de influencia, la normativa propuesta para cada una de tales áreas y los proyectos que 
conforman el plan de divulgación orientado a la apropiación del Bien de Interés Cultural 
(BIC) por parte de la ciudadanía.   
La consultoría explicó y entregó a los asistentes la presentación adjunta a este informe 
y consignó los comentarios que ellos hicieron sobre los aspectos tratados 
colectivamente, en las carteleras que a continuación se presentan.  
 
Resultados Obtenidos  
 
La primera columna de las siguientes carteleras contiene las propuestas elaboradas por 
la consultoría para el PEMP, de común acuerdo con la Dirección de Planeación y 
Evaluación de la Universidad de los Andes. Las columnas segunda, tercera y cuarta 
consignan las opiniones que fueron de consenso entre los asistentes con respecto a los 
contenidos del PEMP presentados por la consultoría.   
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ORIENTACIÓN GENERAL  SI NO POR QUÉ 

Preservar la casa de Hacienda 
como parte de un paisaje y una 
memoria  

X X 

Está claro que hay una unidad de paisaje entre 
la casa, el cerro, el pidemonte, las 
escorrentías, la llanura y la presencia cultural 
indígena.  

 
Área afectada y el área de influencia 
(ver plano)  
 

X X 

El área de influencia es pequeña y se debe 
ampliar a una buena parte de la hacienda, 
incluyendo el conjunto del patrimonio 
identificado (cerca de piedra, piedra de las 13 
lunas, camino de Bochica).  En una perspectiva 
de mantener la economía verde, de 
preservación y recuperación de la flora y la 
fauna del área, considerando el carácter único 
y excepcional que tiene la Hacienda en la 
cuenca alta del río Bogotá que tenga en cuenta 
las necesidades de recreación pasiva para una 
población cada vez mayor e incluyendo en ese 
parque la presencia de la cultura indígena, la 
cual está viva en el área a través de las 
comunidades indígenas de Cota y Chía. Hay 
que aprovechar que sea propiedad de una 
entidad con una misión cultural, pues de no ser 
así hace rato que el predio ya se habría 
urbanizado. Desde el punto de vista 
pedagógico, se podría promover el aprendizaje 
integrado de historia, cultura y medio ambiente, 
siguiendo el ejemplo del profesor Van der 
Hammen, cuya finca boscosa es vecina de El 
Noviciado. El Parque Natural podría llevarse a 
cabo a través de una alianza de inversión y 
gestión con el municipio de Cota y los dos 
cabildos indígenas de Cota y Chía, en primer 
lugar, y con la participación de los municipios 
vecinos, el departamento y la nación, en 
segundo lugar. Cota, dado su incremento 
presupuestal, podría comprar la Hacienda para 
llevar a cabo dicho proyecto.  

No permitir construcciones en  
zonas de protección ambiental  X  

 

No permitir parcelación en rondas 
de cuerpos de agua X   

ORIENTACIÓN GENERAL  SI NO POR QUÉ 

Consolidar el Cerro del Majuy con 
especies nativas X X 

El cerro de Majuy no queda en la 
Hacienda. Debe hablarse es de la 
Serranía del Majuy o del Pico del Águila o 
la Pirámide, que está en los límites de la 
Hacienda y hace parte de la Serranía. 
Entonces habría que reformular la 
orientación diciendo: “Consolidar la parte 
de la Serranía del Majuy de la Hacienda, 
así como el área de influencia ampliada 
(de acuerdo a lo dicho anteriormente) con 
especies nativas. 

 
Prevenir incendios forestales   
 

X  

La reforestación con especies nativas 
prevendría los incendios porque los 
eucaliptos y pinos existentes los 
favorecen y crean un círculo vicioso que 
se ve agravado por ser estas especies 
excluyentes. También hay que reforestar 
las almas mediante la educación 
ambiental y cultural.  

Prevenir contaminación de aguas 
subterráneas y superficiales por uso 
inadecuado de agroquímicos 

X  
Y por manejo inadecuado de aguas 
negras, como por ejemplo por filtraciones 
de pozos sépticos. 

ÁREA AFECTADA SI NO POR QUÉ 

Mantener construcciones actuales, 
y reglamentar nuevas. Las 
recientes se pueden modificar sólo 
en armonía con la casa y el paisaje  

X  

Enfatizando en la armonía que esas 
modificaciones constructivas deben 
tener con el paisaje del entorno y 
usando en ellas materiales de la 
región en el marco de un concepto de 
usos y construcciones sustentables, 
para lo cual se puede tomar como 
referencia el trabajo que en ese 
sentido viene haciendo el Centro 
Cultural Guane que trabaja en la zona 
en arquitectura y materiales locales y 
tradicionales. 

Usos zonas libres: PRINCIPALES: 
Dotacionales.  
COMPLEMENTARIOS: Recreación 
activa y pasiva, actividades 
académicas e investigativas. 
RESTRINGIDOS: 
Aprovechamiento forestal sólo 
doméstico, infraestructura básica 
sólo para Principales y 
Complementarios 

X X 

El uso dotacional no sólo debería ser 
educativo sino también cultural para 
actividades que puedan involucrar a 
la comunidad vecina. La recreación 
activa debería ser sólo de bajo 
impacto como juegos infantiles, pero 
no para usos de alto impacto como un 
escenario deportivo. 

 
ÁREA DE INFLUENCIA SI NO POR QUÉ 

Usos: PRINCIPALES: Dotacional. 
COMPLEMENTARIOS: Recreación 
activa y pasiva, agrosilvoculturales. 
RESTRINGIDOS: Infraestructura vial 
sólo de acceso; infraestructura básica 
sólo para Principales y 
Complementarios. Institucional sólo 
administrativos, educación superior, 
investigación; hospedaje sólo de bajo 
impacto, aprovechamiento forestal sólo 
de especies exóticas existentes 

X X 

El uso dotacional no sólo debería ser 
educativo sino también cultural para 
actividades que puedan involucrar a la 
comunidad vecina. La recreación activa 
debería ser sólo de bajo impacto como 
juegos infantiles, no para usos de alto 
impacto como un escenario deportivo, 
aunque en el área de influencia podría 
permitirse una cancha múltiple para 
banquitas, baloncesto y balonmano, lo 
que ayudaría a evitar impactos 
negativos en zonas verdes por falta de 
espacios recreativos. En la montaña 
debería impedirse deportes de alto 
impacto como la escalada en roca. Las 
caminatas, como recreación pasiva, 
deben ser controladas, no exceder las 
30 personas por caminata, y respetar los 
senderos existentes. El hospedaje, para 
que sea de bajo impacto, debe 
establecer una cantidad máxima de 
alojamientos permitidos de acuerdo a 
las normas de ordenamiento territorial. 
En la investigación sólo se deben usar 
especies locales, no se deben utilizar 
materiales contaminantes o que causen 
alteraciones al ecosistema, se deben 
extremar los cuidados en las 
investigaciones que involucren temas 
biológicos y químicos. 

 
 

APROPIACIÓN CIUDADANA DEL 
PATRIMONIO SI NO POR QUÉ 

Visitas patrimoniales periódicas a la 
Hacienda El Noviciado X  

Estas visitas deben incluir el conjunto del 
patrimonio material e inmaterial 
identificado que va mucho más allá de la 
casa. Como otra forma de apropiación 
sería útil habilitar la casa para actividades 
colectivas como encuentros de jóvenes, de 
personas de la tercera edad y otros grupos 
comunitarios de los municipios vecinos. 

Recorridos temático patrimoniales 
periódicos de enlace con el 
municipio (ambiental, 
arquitectónico, histórico, 
arqueológico y étnico, 
gastronómico, mitológico). 
Responsabilidad principal: 
Municipio.   

X X 

Cuando los recorridos incluyan los 
resguardos deben hacerse de común 
acuerdo y bajo la responsabilidad de los 
Cabildos indígenas como Entidades 
Públicas de Carácter Especial y entes 
autónomos para el gobierno de sus 
territorios. 

Circuitos periódicos regionales del 
Majuy (Cota, Chía, Tabio, Tenjo) 
temáticos (arquitectura, arqueología 

X X 
Incluir en estos circuitos los senderos que 
unen las lagunas sagradas que utilizaban 
los Muiscas en su ceremonia anual 

 
y cultura Muisca, ambiental, 
gastronomía, mitología) o 
integrados. Responsabilidad 
principal: Municipios   

denominada Correr la Tierra. Cuando los 
recorridos incluyan los resguardos deben 
hacerse de común acuerdo y bajo la 
responsabilidad de los Cabildos indígenas 
como Entidades Públicas de Carácter 
Especial y entes autónomos para el 
gobierno de sus territorios. 

Fortalecer vinculación de 
comunidad de Universidad de los 
Andes a la Hacienda como aula 
ambiental y laboratorio de 
investigación en diferentes campos  

X  
Esto además podría tener provecho para 
proyectos o actividades de las 
comunidades vecinas. 

2. Recomendaciones del trabajo de taller para el manejo del BIC. 
 
Otro señalamiento importante fue que en el diagnóstico presentado no se señala la 
presencia del patrimonio vivo que son las comunidades indígenas representadas en los 
Cabildos Muiscas de Cota y Chía. Por otra parte, se enfatizó en que los límites de la 
Hacienda El Noviciado no son sólo las veredas La Moya y Cerca de Piedra, sino también 
los Resguardos indígenas de Cota y Chía.  
Las consideraciones hechas por los asistentes muestran lo que ya se había detectado 
en la fase de diagnóstico a través de las entrevistas y los grupos focales realizados con 
distintos actores locales, tanto sociales como institucionales, esto es, la alta valoración 
que estos dan a preservar el carácter rural y natural de la Hacienda El Noviciado. 
Recaban los participantes en la dimensión que a su juicio es el área de influencia de la 
Casa de Hacienda teniendo en cuenta los recursos culturales identificados (cerca de 
piedra, piedra de las 13 lunas, cedro centenario, pictografías, camino de Bochica, refugio 
del Mohán,…), y considerando que la Hacienda hace parte de una larga historia 
regional, lo que sumado a la unidad de paisaje, conlleva a enfocar el PEMP de la 
Hacienda no como elemento aislado sino como parte integrante de un territorio.  
A la vez, muestran una detenida preocupación por prevenir mediante el PEMP los 
impactos negativos que la acción antrópica podría tener en el medio ambiente contenido 
en la Hacienda El Noviciado, el cual valoran como patrimonio no sólo de la Universidad, 
sino de la comunidad y del territorio en su conjunto. El posible deterioro de sus valores 
naturales es considerado como pérdida colectiva que debe ser evitada por distintos 
medios. 
Por otra parte, insisten de distintas maneras en la importancia de llevar a cabo una 
gestión en la que el propietario de la Hacienda se integre con los actores locales vecinos, 
integración que, con reglas del juego que determinen claramente condiciones, límites y 
deberes, tiene la potencialidad de enriquecer a todas las partes involucradas. 
Actualmente la Casa de la Hacienda El Noviciado, es reconocida desde su significado 
cultural y su importancia como patrimonio cultural de la Nación por una parte de la 
Comunidad Académica de la Universidad de los Andes quienes actualmente son los 
propietarios. Es necesario divulgarla en el ámbito de los estudiantes y profesores 
quienes no tienen mayor relación con este BIC Nacional; esta condición hace que se 
refleje su importancia en la estructura de organización y funcionamiento de la 
universidad ya que su mantenimiento hace parte del presupuesto de la universidad con 
un centro de costos exclusivo para la Hacienda El Noviciado dentro del cual se incluyen 
las obras de mantenimiento de la casa. 
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 En cuanto al reconocimiento por parte de la comunidad de vecinos, es necesario 
trabajar desde los planes de divulgación para el reconocimiento no sólo de la casa sino 
también del significado cultural de la Serranía de Majuy asociado a las prácticas 
culturales de la población indígena que habitó y habita en la región.  
 

PROPUESTA INTEGRAL  
 
Una vez analizadas las condiciones de los contextos normativo, social, geográfico y 
cultural se definen unas zonas de tratamiento para mitigar los riesgos que puedan existir 
sobre los valores patrimoniales del lugar.  

A. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN 
 
El PEMP para la casa de hacienda El Noviciado, tiene como propósito integrar este Bien 
de Interés Cultural Nacional (BICN) a las dinámicas de transformación del Municipio de 
Cota, especialmente la Vereda la Moya, y de la Universidad de Los Andes, garantizando 
la conservación de los valores por los cuales es considerado parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 
 
La intensión para la casa y su entorno inmediato, es proyectarse como extensión del 
campus de la Universidad de Los Andes y constituirse en un centro de actividades 
académicas y de investigación, que armonice con su entorno social y cultural, y que 
mantenga sus valores patrimoniales como parte de una unidad paisajística articulada 
con las dinámicas del territorio. 
 
De este modo, las acciones propuestas dentro de este plan consideran definir áreas de 
protección en donde se oriente su necesaria transformación de acuerdo a los intereses 
de los propietarios y la comunidad, pero manteniendo la significación cultural de la Casa 
de Hacienda.  Esta propuesta de permite estructurar un modelo de gestión para que el 
BIC se constituya en un referente identitario para la comunidad que lo contiene, en él se 
trazan directrices urbanísticas y de ordenamiento territorial que responden a la 
necesaria transformación del lugar. 
 
A partir del reconocimiento de los recursos culturales en el territorio y la definición de la 
Significación Cultural a través de la identificación de sus valores culturales se 
determinan las áreas de afectación y de influencia con lo cual se garantiza que la 
adopción de ciertos tratamientos permita su protección y conservación. 
 
 
 

B. DELIMITACIÓN Y LINEAMIENTOS DEL ÁREA AFECTADA Y 
DE SU ZONA DE INFLUENCIA. 

 
Para el caso de la casa de Hacienda de El Noviciado, se determinaron sus valores 
culturales y los elementos que conservan la lectura de unidad paisajística.  De esta 

forma se incluye la Serranía de Majuy, y el área existente entre las escorrentías o 
cuerpos de agua del Santuario y del Ajiaco, que entrarían a ser objeto de una 
demarcación para planear su protección ambiental, en este espacio se localiza el área 
circundante a la casa que contiene los árboles centenarios, los cerramientos en piedra 
y tapia que permiten la lectura de huertos de la vivienda y las construcciones que 
conforman el conjunto de la casa de Hacienda, así como su implantación supeditada a 
la geografía del lugar. 
 
Por su parte, el  espacio geográfico restante formarían parte de la zona de influencia del 
BIC. Estos elementos definen los criterios con los cuales se delimitan las zonas de 
influencia y de afectación del BICN.  Ver plano anexo Área de Afectada y Zona de 
Influencia. 
 
El principio general del PEMP, es usar retomar  las directrices del Decreto 1337 de 2002 
relacionado con la aplicación de compensaciones en tratamientos de conservación 
mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, se propone 
redistribuir las densidades de ocupación por hectárea en la totalidad del predio, 
dependiendo del grado de relación que cada unidad de Paisaje al interior de la propiedad 
tenga con el BIC.  Para ello se definirán sectores normativos y, dependiendo del criterio 
de su definición y grado de relación con la Unidad productiva de la hacienda, se 
establecen normas urbanísticas, de uso del suelo y tratamientos que permitan conservar 
su significación cultural.  
 
El área del predio es de 340 ha, de las cuales 9.1 corresponden al trazado de la vía 
Cota-Chia y lo restante, (330, 9 has, que equivale al 97,26 % del área total del predio) 
contiene la Unidad Paisajística compuesta por el cerro, el piedemonte, el área plana de 
cultivos y la "Casa de Hacienda El Noviciado".  Teniendo en cuenta que el valor 
patrimonial está dado la unidad paisajística, es importante definir las posibles 
transformaciones del lugar con el fin de evitar la disociación de los valores patrimoniales 
con el mismo. 
 
En este territorio se identificaron determinantes que definen el área afectada por el BIC 
y su zona de influencia, adicionalmente se definieron subsectores al interior de las dos 
grandes áreas que requieren orientaciones de manejo diferenciado en función de los 
valores patrimoniales de la casa.  
 
En el presente caso, se identificaron seis (6) sectores con condiciones naturales y 
culturales propias, por lo que resulta procedente establecer un manejo especial para 
cada uno de ellos, a fin de garantizar la conservación de los valores patrimoniales del 
lugar, en caso de futuras transformaciones. 
 
Inventario de recursos naturales y culturales en el predio:  
 
Patrimonio Natural: Zona de protección ambiental Serranía  Majuy, Cedros centenarios, 
huerta de la casa. 
Patrimonio Cultural Inmueble: Camino de Bachué en la cuchilla del cerro. 
Patrimonio Arqueológico: Material Cultural de los periodos Herrera, Muisca temprano, 
Tardío y Fase colonial, Piedra de Las trece lunas 
Patrimonio Cultural Mueble: Cerca de Piedra, Mojones de piedra 

 
Herramientas de planificación desarrolladas para el predio:  
 
Plan de manejo ambiental Serranía  Majuy: Interna UNIANDES 
Plan de manejo Arqueológico – Jaramillo: Autorización de Intervención No. 5179 -
16/06/16 
Plan de manejo Arqueológico – Conarso: Autorización de Intervención No. 5336 -6/11/15 
 
 

1. ÁREA AFECTADA 
 
El área afectada tiene una superficie de 205,43 has., y conserva la unidad paisajística 
que compone: el entorno de la "Casa de Hacienda El Noviciado" (huertos, 
almacenamiento de herramientas, corralejas de animales domésticos, entre otros), la 
Serranía Majuy y la zona entre los drenajes de El Santuario y El Ajiaco.  Este espacio 
es importante para asociar el inmueble a las actividades cotidianas propias de los 
habitantes y trabajadores del BIC y para mantener la Unidad paisajística de la casa, el 
cerro y la planicie.  
 

1.1. SECTOR NORMATIVO 1 (AA-S1):  CASA DE HACIENDA EL NOVICIADO.   
 
Los elementos que delimitan el sector 1 del área afectada son: Cerca de piedra 
(occidente y sur): limite por el costado occidental, al parecer y según los inventarios fue 
construida a finales del siglo XVIII para dividir el piedemonte del cerro,  Colina norte de 
la casa (norte): el límite norte se traza por el límite de la formación de arbustos 
localizados en el descenso de la colina que protege la edificación.  Se incluye en el área 
ya que cualquier edificación sobre este lugar superaría la altura de la edificación 
patrimonial afectando las visuales de la casa, desde y hacia ella. Cerramiento de Tapia 
(oriente): vestigios del muro de tapia que cerraba los solares de la casa por el costado 
oriental y que al parecer delimitaba la zona de los huertos (según tipologías de casas 
de hacienda). 
 
Delimitación: Delimitación: Ver Minutas de alimento para sectores normativos. 
 
Área Afectación, sector 1: Área: 9,93 Hectáreas - Porcentaje: 2,96% del predio 
 
Tipos de obras permitidas de acuerdo al nivel de intervención por edificaciones 
Se considera como intervención todo acto que ocasione cambios o alteraciones en las 
condiciones físicas del BIC (acciones de conservación, restauración, recuperación, 
remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión). 
 
Normas urbanísticas:  Índices: Ocupación: 0,05 - Construcción: 0,06, Alturas 
permitidas: Un (1) piso. No superará el nivel de desplante de la cubierta del volumen 
principal de dos pisos. 
 
Usos permitidos: Actividades administrativas o culturales de soporte al uso académico 
de la universidad. Usos complementarios al uso principal de la Universidad, Usos de 

soporte a la actividad que se desarrolle en la casa de hacienda, vivienda restringida 
(solamente para uso de los administradores del predio) o estructuras para albergar 
equipos especiales de apoyo al uso principal, En cuanto a los parqueaderos se permiten 
en la zona de influencia siempre y cuando armonicen con los valores patrimoniales que 
se otorgan a la unidad paisajística; en este sentido se recomienda que en el caso que 
se requieran, éstos no podrán ser cubiertos para evitar la aparición de nuevos 
volúmenes en el área y deberá evitarse un tratamiento de piso en placa continua o 
pavimentos duros puesto que afectaría la relación de espacios verdes con las áreas 
ocupadas propias de la unidad paisajística. 
 

NIVELES DE INTERVENCIÓN POR EDIFICACIONES 
 
Niveles de intervención – Usos permitidos Nivel 1: Conservación integral, Nivel 2: 
Conservación de tipo arquitectónico y Nivel 3: Conservación contextual. 
  
Inventario de recursos culturales: Patrimonio material inmueble: Casa de Hacienda – 
nivel intervención: 1, Casa para herramientas – nivel intervención: 2, Otras 
construcciones – nivel intervención: 3, Sendero Bochica. 
Patrimonio material mueble arqueológico: Cerca de piedra, Piedra 13 lunas, Mojón, 
Pictogramas.  
Patrimonio natural: Árboles centenarios 
 
Intervenciones en los Inmuebles del Área de afectación. 
Se considera como intervención todo acto que ocasione cambios o alteraciones en las 
condiciones físicas del BIC (acciones de conservación, restauración, recuperación, 
remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión). 
 
Tipos de obras permitidos Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, 
rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 
ampliación, consolidación y liberación. Restauración, reparaciones locativas, primeros 
auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, 
reintegración, ampliación, consolidación y liberación. Demolición, obra nueva, 
modificación, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, 
reforzamiento estructural, consolidación y ampliación.  
 
ÁREA DE AFECTACIÓN. INMUEBLE DE CONSERVACIÓN INTEGRAL 
 
Nivel 1 Intervención – Conservación Integral: La casa (las dos crujías que cierran el 
patio), es una construcción de excepcional valor que por ser irremplazable debe ser 
conservada en su integralidad, cualquier intervención debe ser legible y diferenciarse de 
la arquitectura original. 
Valoración patrimonial: Histórico, Estético, Simbólico y Ambiental 
Nivel de Intervención: Nivel 1: Conservación integral, Casa: Dos (2) crujías que cierran 
el patio. 
Tipo de obras permitida: Restauración, Restauraciones locativas, Primeros auxilios, 
Rehabilitación o adecuación funcional, Reforzamiento estructural, Reintegración, 
Consolidación, Liberación. 
Usos permitidos: Construcciones de nivel 1 de conservación integral: En la Casa de 
hacienda son compatibles usos recreativos e institucionales (eventos que no signifiquen 



   123
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

un alto impacto en la estructura física del inmueble).  En los Alrededores de la casa, 
recreativos que no requieran instalaciones permanentes que alteren la unidad 
paisajística de la zona afectada. 
 
ÁREA AFECTACIÓN. INMUEBLE NIVEL DE CONSERVACIÓN 2. 
 
Nivel 2 intervención – conservación de tipo arquitectónico: Bodega con tipología 
constructiva similar a la casa de hacienda, cerca de piedra y vestigios de tapiales. Se 
aplica puesto que da cuenta de un tipo de implantación y volumetría característicos de 
las haciendas, se debe mantener el volumen y las disposición de los vanos. 
Nivel de Intervención. Nivel 2: Conservación Arquitectónica Construcción para guardar 
herramientas e insumos. 
Tipo de obras permitidas: Restauración, Restauraciones locativas, primeros auxilios, 
Rehabilitación o adecuación funcional, Reforzamiento estructural, Reintegración, 
Ampliación, Consolidación y Liberación. 
Usos permitidos: Mantener el volumen actual adecuando el uso según las demandas 
de la Universidad.  Frente a la cerca de piedra se sugiere mantener su integridad, 
finalmente, se recomienda reconfigurar la totalidad de los tapiales para evidenciar el 
límite de los solares de la casa de hacienda. 
 
ÁREA DE AFECTACIÓN. INMUEBLE NIVEL DE CONSERVACIÓN 3. 
 
Nivel 3 de intervención - Edificaciones de reestructuración y demolición: Los 
volúmenes que actualmente sirven como soporte a la actividad de la hacienda y que 
fueron construidos en la segunda mitad del siglo XX (bodega-garaje, casa de 
administración, volumen que contiene la planta eléctrica).  No son construcciones que 
aporten valores especiales a la casa por tanto pueden ser reestructuradas o demolidas. 
Nivel de Intervención: Nivel 3: Edificaciones de reestructuración y demolición 
Tipo de obras permitidas: Restauraciones locativas, Primeros auxilios, Reforzamiento 
estructural, Ampliación y Liberación.  
Usos permitidos: Mantener el volumen actual adecuando el uso según las demandas 
de la Universidad.  Frente a la cerca de piedra se sugiere mantener su integridad, 
finalmente, se recomienda reconfigurar la totalidad de los tapiales para evidenciar el 
límite de los solares de la casa de hacienda. 

 

1.2. SECTOR NORMATIVO 2 (AA-S2): SERRANÍA MAJUY.  
 
Corresponde al área de la montaña y la recarga de acuíferos. El sector contiene un 
potencial de conservación ecológica. De acuerdo con el diagnóstico del Plan de Manejo 
Arqueológico, se encontraron vestigios asociados a material cerámico en este sector.  
Al interior de la zona de recarga de acuíferos se encuentra la cerca de piedra, la cual se 
constituye como el límite natural con el Sector 1 del área afectada. 
Área neta del Sector normativo 2: 180.9 has.  
Inventario de recursos culturales identificados al interior del sector 2 del área 
afectada.   
Patrimonio Natural: Zona de protección ambiental Serranía Majuy, Zona de recarga de 
acuíferos y Cedro centenario.  

Patrimonio Arqueológico: En la serranía del Majuy, se registró una Recolección 
Superficial positiva en la parte suroccidental que consistió en un solo fragmento 
cerámico. 
Patrimonio cultural mueble: Cerca de Piedra, Mojones de piedra 
Patrimonio cultural inmueble: Camino de Bachué en la cuchilla del cerro. 
Herramientas de planificación desarrolladas para Sector 2 del área afectada: Plan 
de Manejo Ambiental para la restauración de las especies en la Serranía Majuy y el 
manejo de la zona de recarga de acuíferos, Plan de Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y 
Osorio, 2017).  
Afectaciones: Este sector está afectado en una parte del costado norte por el trazado 
de la línea de alta tensión (línea discontinua en el dibujo), la cual genera una 
servidumbre de 10 metros contados a partir del eje a ambos lados del trazado; es decir, 
20 metros en total, (de conformidad por la norma nacional vigente). 
Criterios de intervención en el Sector 2 del área afectada: El Cerro se constituye en 
una pieza fundamental para la Unidad Paisajística valorada. Actualmente el Acuerdo 
No. 012 de 2000 - Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cota, 
establece para dicho sector una densidad baja que permite la construcción de setenta y 
tres (73) Unidades de Vivienda en total. No obstante, para efectos de preservar este 
sector como Unidad de Paisaje se podrá trasladar la densidad allí permitida a la Zona 
de Influencia Sectores 3 y 4, siempre y cuando se mantengan las condiciones 
establecidas para proteger el área de afectación del presente PEMP. 
Normas Urbanísticas: Tamaño del lote / Área mínima: No aplica/ No se permite la 
subdivisión predial, Frente mínimo: No aplica, Densidad máxima equipamientos: Limitar 
cantidad de unidades, tamaño máximo de unidad, IO máximo: 0,01 del área neta 
urbanizable y IC máximo: Resultante. 
Normas Volumétricas: Altura máxima: 2 pisos, Aislamientos: De predios vecinos: 
Laterales 10m y posteriores 10m.De vías locales: 15 m.  De vías del plan vial: 15m. 
Entre edificaciones en un mismo sector: 3,5 m;  Empates: No aplica; Sótanos y 
semisótanos: Permitir.  
Usos permitidos: Conservación y protección, con énfasis en la reforestación con 
especies nativas, Recreacional pasivo, deportivo, agropecuario, agropecuario dirigido a 
actividades agrosilviculturales, Infraestructura vial básica únicamente para los usos 
permitidos en la zona, Institucional, Equipamiento comunitario, Aprovechamiento 
forestal de especies exóticas existentes, Aprovechamiento de productos forestales, 
Infraestructura básica para el establecimiento de los usos permitidos en la zona, 
Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el 
cuerpo de agua ni se realicen sobre los nacimientos, Infraestructura básica para usos 
permitidos, Construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagües de instalaciones de 
agricultura y extracción de material de arrastre, para efectos de mantenimiento. 
 

1.3. SECTOR NORMATIVO 3 (AA-S3): ÁREA ENTRE LOS DRENAJES EL 
SANTUARIO Y EL AJIACO.  

 
Este sector está localizado en la zona contigua al sector 1 del área afectada, y se 
encuentra relacionada con los valores patrimoniales que inciden directamente con el de 
valor cultural de la "Casa de Hacienda El Noviciado". Este sector contiene un potencial 
arqueológico asociado la fase colonial. En el sector se identificó una Unidad de 

Exploración para ser investigada en la ejecución del Plan de Manejo Arqueológico 
previsto para la Hacienda. 
Área neta del sector 3 del área afectada: 14,06 has. 
Inventario de Recursos Culturales dentro del Sector No. 3. Patrimonio 
Arqueológico: Material Cultural asociado principalmente a la fase colonial.  El Plan de 
Manejo Arqueológico propone es este sector las Unidades de Exploración 5 y 6. 
Herramientas de planificación desarrolladas para Sector No. 3: Plan de Manejo 
Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017): Autorización de Intervención No. 5179 -
16/06/16 
Criterios de intervención en el Sector No. 3: Sobre esta zona el criterio para orientar 
su transformación consiste en controlar el posible desarrollo de edificaciones al 
constituirse en el sector próximo de la "Casa de Hacienda El Noviciado", a fin de 
preservar la unidad de paisaje valorada y garantizar el contexto paisajístico desde la 
"Casa de Hacienda El Noviciado" hacia el valle del Rio Bogotá. 
Afectaciones: Este sector está afectado por el trazado de la línea de alta tensión (línea 
discontinua en el dibujo), la cual genera una servidumbre de 10 metros contados a partir 
del eje a ambos lados del trazado; es decir, 20 metros en total, (de conformidad por la 
norma nacional vigente). 
Normas Urbanísticas: Tamaño del lote: Lote no inferior a UAF establecida por el sector, 
la cual corresponde a 2 Ha (Literal b del artículo 45 de la Ley 160 de 1994), esto es por 
la destinación a un uso distinto a la explotación agrícola. Posibilidad de segregación por 
constitución de propiedad horizontal o agrupación de lotes, Frente mínimo: No aplica, 
Densidad máxima: 0 viv/ha, IO máximo: 0.1 del área neta urbanizable -ANU- , IC 
máximo: Resultante, Tipología: Aislada.  
Normas Volumétricas: Altura máxima: La requerida por el uso sin sobrepasar el nivel 
de piso del patio del BIC. Que es de 2581.95 m.s.n.m. 18 Mts. y hasta 5 pisos, Altura 
entre pisos: La altura libre entre placas será como mínimo de 2,20 metros, Sótanos y 
semisótanos: Permitidos y para el semisótano el máximo que sobresale es 1,30 m, 
Aislamientos entre edificaciones: 1/3 de la altura de la edificación más alta (contado 
desde el último nivel), Empates: Prohibidos 
Usos Permitido. Principal: Institucional. Complementarios: Comercio y servicios Nivel 
1 de escala local y nivel 2 de escala Municipal (son escalas según POT cota), 
incluye:*Residencias estudiantiles: Prestación de servicios de alojamiento temporal, * 
Servicios empresariales: Oficinas administrativas, comerciales y de negocios.* 
Estacionamientos públicos y privados. 
 

2. ZONA DE INFLUENCIA  
 
La zona de influencia tiene un área de 134,37 has y comprende las áreas del corredor 
vial y dos globos de terreno localizados en el costado norte y sur del área afectada, 
mantiene el uso de suelo como de actividad agropecuaria. 
 
De este modo los lineamientos de manejo se establecen de la siguiente manera: 

 

2.1. SECTOR NORMATIVO 1 (ZI-S1) 

 
Se localiza al costado sur del área de afectación contiguo a los sectores 1 y 2. Contiene 
un potencial arqueológico asociado a los periodos precolombinos, el más significativo 
corresponde a la Piedra de las trece lunas.  En este sector, el Plan de Manejo 
Arqueológico propone las Unidades de Exploración No. 3, 4 y 7. 
Área neta del sector normativo: 44,23 has.  
 
Inventario de Recursos Culturales al interior del Sector No. 1 (ZI-S1) Patrimonio 
Arqueológico: Piedra de las trece lunas, Material Cultural asociado principalmente al 
periodo precolombino.  El Plan de manejo arqueológico propone en este sector las 
Unidades de Exploración 3, 4 y 7. 
 
Herramientas de planificación desarrolladas para el Sector No. 1 (ZI-S1). Plan de 
Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017), Autorización de Intervención No. 5179 
-16/06/16. 
 
Criterios de intervención en la Zona de Influencia Sector No. 1 (ZI-S1).Este sector 
será receptor de la densidad autorizada para las Zonas de Influencia Sectores Nos. 1, 
2 y 5, permitiendo así la concentración de edificaciones y con ello la preservación de las 
condiciones ambientales, culturales y paisajísticas de la Zona de Afectación. 
 
Afectaciones: Este sector está afectado por el trazado de la línea de alta tensión (línea 
discontinua en el dibujo), la cual genera una servidumbre de 15 metros contados a partir 
del eje a ambos lados del trazado; es decir, 30 metros en total, (de conformidad por la 
norma nacional vigente), y por la ronda de protección ambiental de los drenajes será de 
15 metros desde el eje del trazado. 
 
Normas Urbanísticas Tamaño del lote: Lote no inferior a UAF establecida por el sector, 
la cual corresponde a 2 Ha. (literal b del artículo 45 de la Ley 160 de 1994, esto es por 
la destinación a un uso distinto a la explotación agrícola), para desarrollos de proyectos 
de vivienda unifamiliar o bifamiliar en la modalidad de ocupación agrupada. La 
segregación permitida deberá sujetarse a la constitución de propiedad horizontal o 
agrupación de lotes. Frente mínimo de lote: N/A. Densidad máxima: 12 viv/ha modalidad 
de ocupación agrupada. IO máximo: 0.16 del área bruta, IC máximo: Resultante, 
Tipología: Tipología aisladas, grupadas y continuas. 
 
Normas Volumétricas Altura máxima: Vivienda: 2 pisos y altillo, Para el desarrollo 
volumétrico en otros usos la altura máxima será de tres pisos, Altura entre pisos: para 
todos los usos la altura libre entre placas será como mínimo de 2,20 metros, Sótanos y 
semisótanos (se eliminan para vivienda): Sótanos permitidos y para el semisótano la 
altura máxima que sobresale será de 1,30 m. Aislamientos entre edificaciones: 1/3 
contado de la altura máxima permitida en la ficha. Se permiten unidades de vivienda 
bifamiliares apareadas. Empates: No aplica 
 
Usos Permitidos: Principal: Agropecuario y forestal, Vivienda bifamiliar y unifamiliar. 
Compatible: Comercial y de servicios nivel 2 - escala municipal en pequeña escala y 
bajo impacto, permite atender las necesidades básicas y primarias de la población con 
cobertura municipal y la región. Su localización requiere de aislamientos de otros usos, 
control de impacto ambiental e infraestructura vial especial. Comercial y servicios nivel 
1 - de escala local en pequeña escala y con bajo impacto, permite atender necesidades 
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básicas e intermedias de las manzanas y veredas. Recreacional y deportivo.  
Condicionados: Cultivo bajo invernadero. (Condicionado sobre construcciones 
existentes), Infraestructura básica para los usos principales, compatibles y 
condicionados, Infraestructura para la construcción de Distritos de Adecuación de 
Tierras, institucional.  Prohibido. Industria. 
 

2.2. SECTOR NORMATIVO 2 (ZI-S2) 
 
Corresponden a los costados norte y sur contiguos al área afectada sectores normativos 
1 y 3.   Contiene un potencial arqueológico asociado al periodo precolombino.  En este 
sector el plan de Manejo Arqueológico propone   las Unidades de Exploración 9, 10, 11 
y 12, en el parea señalada en el plano por el ovalo azul. 
Área neta del sector normativo: 35,37 has. 
Inventario de Recursos Culturales al interior del Sector No. 2 (ZI-S2). Patrimonio 
Arqueológico: Material Cultural asociado principalmente al periodo precolombino.  El 
Plan de manejo arqueológico propone en este sector las Unidades de Exploración 9, 10, 
11 y 12. 
Herramientas de planificación desarrolladas para el Sector No. 2 (ZI-S2) Plan de 
Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017). Autorización de Intervención No. 5179 
-16/06/16 
Criterios de intervención en el Sector No. 2 (ZI-S2).Este sector será receptor de la 
densidad autorizada para las Zonas de Influencia Sectores Nos. 1, 2 y 5, permitiendo 
así la concentración de edificaciones y con ello la preservación de las condiciones 
ambientales, culturales y paisajísticas de la Zona de Afectación. 
Afectaciones: Este sector está afectado por el trazado de la línea de alta tensión (línea 
discontinua en el dibujo), la cual genera una servidumbre de 15 metros contados a partir 
del eje a ambos lados del trazado; es decir, 30 metros en total, (de conformidad por la 
norma nacional vigente). 
Normas Urbanísticas: Tamaño del lote: Lote no inferior a UAF establecida por el sector, 
la cual corresponde a 2 Ha. (literal b del artículo 45 de la Ley 160 de 1994, esto es por 
la destinación a un uso distinto a la explotación agrícola), para desarrollos de proyectos 
por Agrupación de Vivienda Campestre (vivienda unifamiliar o bifamiliar en la modalidad 
de ocupación agrupada), La segregación permitida deberá sujetarse a la constitución de 
propiedad horizontal o agrupación de lotes. Frente mínimo de lote: N/A. Densidad 
máxima: 12 viv/ha modalidad de ocupación agrupada. IO máximo: 0.16 del área bruta. 
IC máximo: Resultante. Tipología: Tipología aisladas, grupadas y continuas. 
Normas Volumétricas. Altura máxima: Vivienda: 2 pisos y altillo, Para el desarrollo 
volumétrico en otros usos la altura máxima será de tres pisos o 9 mtrs. Altura entre 
pisos: para todos los usos la altura libre entre placas será como mínimo de 2,20 metros. 
Sótanos y semisótanos: Máximo un sótano y para el semisótano la altura máxima que 
sobresale será de 1,30 m. Aislamientos entre edificaciones: 1/3 contado de la altura 
máxima permitida en la ficha. Se permiten unidades de vivienda bifamiliares apareadas. 
Empates: No aplica 
Usos Permitidos. Principal. Agropecuario y forestal. Vivienda bifamiliar y unifamiliar.  
Compatible. Comercial y de servicios nivel 2 - escala municipal en pequeña escala y 
bajo impacto, permite atender las necesidades básicas y primarias de la población con 
cobertura municipal y la región. Su localización requiere de aislamientos de otros usos, 
control de impacto ambiental e infraestructura vial especial. Comercial y servicios nivel 

1 - de escala local en pequeña escala y con bajo impacto, permite atender necesidades 
básicas e intermedias de las manzanas y veredas. Recreacional y deportivo. 
Condicionados. Cultivo bajo invernadero. (Condicionado sobre construcciones 
existentes. Infraestructura básica para los usos principales, compatibles y 
condicionados. Infraestructura para la construcción de Distritos de Adecuación de 
Tierras. Institucional. Prohibido. Industria. 
 

2.3. SECTOR NORMATIVO 3 (ZI-S3) 
 
Este sector Corresponde al Corredor vial. Contiene un potencial arqueológico asociado 
al periodo precolombino.  Una parte del este sector ya fue analizado desde el punto de 
vista arqueológico bajo el Plan de Manejo realizado por Conarso, y queda por ejecutar 
las inspecciones propuestas por el Plan de Manejo Arqueológico avalado por el ICANH. 
Inventario de Recursos Culturales dentro la Zona de Influencia Sector 3 (ZI-S3). 
Patrimonio Arqueológico: Material Cultural asociado principalmente al periodo 
precolombino, El Plan de manejo arqueológico propone en este sector las Unidades de 
Exploración 1 y 2.   Señalada el área en el plano con el ovalo azul. 
Área Neta del Sector Normativo:  44.90 has. 
 
Herramientas de planificación desarrolladas para la Zona de Influencia Sector 3 

(ZI S3). Plan de Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017): Autorización 
de Intervención No. 5179 -16/06/16 

Criterios de intervención en la Zona de Influencia Sector No. 3 (ZI-S3).Sobre esta 
zona, el criterio para orientar su transformación es mantener el tratamiento para corredor 
vial, por lo que la densidad aquí permitida será trasladada a las Zonas de Influencia 
Sectores No. 3 y 4. 
Afectaciones: Este sector está afectado por el trazado de la línea de alta tensión (línea 
discontinua en el dibujo), la cual genera una servidumbre de 10 metros contados a partir 
del eje a ambos lados del trazado; es decir, 20 metros en total, (de conformidad por la 
norma nacional vigente). 
Normas Urbanísticas: Tamaño del lote: 2 ha. Frente mínimo: 100 m. Densidad máxima: 
N/A.  IO máximo: 0.30 del área neta urbanizable. IC máximo: 0.90 del área neta. 
Tipología: Se prohíbe la tipología continua 
Normas Volumétricas: Altura máxima: 3 pisos o 9 mtrs. Altura entre pisos: La altura 
libre entre placas será como mínimo de 2,20 metros. Sótanos y semisótanos: Se 
permiten sótanos, los semisótanos no pueden sobresalir más de 1.30 sobre la línea 
natural del terreno. Aislamientos entre edificaciones: 1/3 contado de la altura máxima 
permitida por la ficha. Empates: No se permiten. Asilamiento sobre vía: Aplican 
aislamientos del Art. 3 del Decreto 4066/08, en este caso es una vía Intermunicipal 
corredor vial suburbano con un aislamiento de 45 metros en total y 22.5 metros a cada 
lado desde el eje. 
Usos Permitidos: Servicios Empresariales: Zonas para centros de negocios y oficinas 
de escala metropolitana. Servicios al automóvil: Zonas de servicios relativos al 
mantenimiento, reparación y suministro de insumos a vehículos. Comercio cualificado: 
Zonas y ejes consolidados de escala metropolitana y urbana, conformados por 
establecimientos comerciales de ventas al detal. Dotacionales de escala metropolitana. 
Centros de investigación, incubadoras de empresas. 
Usos complementarios y compatibles al uso principal de la universidad. 

2.4. SECTOR NORMATIVO 4 (ZI-S4) 
 
Zona de Influencia Sector No. 4 (ZI-S4) Este sector corresponde al límite de afectación 
vial que se encuentra dentro del predio del Noviciado. 
Inventario de Recursos Culturales dentro la Zona de Influencia Sector No. 4 (ZI-
S4). No existen recursos sobre este lugar. 
Criterios de intervención en la Zona de Influencia Sector No. 4 (ZI-S4). No se 
requiere por tratarse de la vía Cota Chía. 
Usos permitidos: Uso de malla vial 
 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 36: DELIMITACIÓN DE ÁREA AFECTADA Y DE INFLUENCIA. 

 

C. PRINCIPIOS NORMATIVOS PARA LOS SECTORES DEL 
ÁREA AFECTADA Y ZONA DE INFLUENCIA 

 
Dada la extensión del área afectada esta se subdivide en tres sectores, el primero 
corresponde al espacio de la casa compuesto por sus áreas construidas y libres. Para 
este sector denominado “la Casa de la Hacienda”, tiene un área de 9.93 hectáreas e 
incluye espacios que servían a la construcción (huertos delimitados por la tapia, cedros 
centenarios para resguardar la casa que dan cuenta de la unidad paisajística, 
escorrentía, zona de recarga de acuíferos y montaña) 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ÁREA AFECTADA DEL BIC.  
 
Se pretende conservar una parte de la unidad paisajística propia de las haciendas con 
los elementos que tenían un uso directo con la casa.  
Cerca de piedra (occidente y sur): limite por el costado occidental, esta fue construida a 
finales del siglo XVIII aparentemente, con el fin de dividir el piedemonte del cerro.  
Colina norte de la casa (norte): el límite norte se traza por el límite de la formación de 
arbustos localizados en el descenso de la colina que protege la edificación.  Se incluye 
en el área ya que cualquier edificación sobre este lugar superaría la altura de la 
edificación patrimonial afectando las visuales de la casa, desde y hacia ella.   
Cerramiento de Tapia (oriente): vestigios del muro de tapia que cerraba los solares de 
la casa por el costado oriental y que al parecer delimitaba la zona de los huertos (según 
tipologías de casas de hacienda).  

 
ILUSTRACIÓN 37: ÁREA AFECTADA, ZONA 1  
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1.1. ÁREA AFECTADA - SECTOR 1. 
 
Sobre esta zona se busca conservar la unidad de paisaje que conforman la casa y su 
entorno próximo, por esta razón se incluyen los espacios libres y construidos que en 
conjunto mantienen los valores patrimoniales de la casa de Hacienda.  Para esta zona 
se sugiere conservar las construcciones más antiguas.  Se propone un índice de 
ocupación de 0.05 y uno de construcción de 0.06, esto con el fin de mantener la 
construcción de la casa de Hacienda, el depósito próximo, las construcciones de soporte 
a la actividad que en ella se desarrolle (principalmente a la actividad académica) y prever 
la necesaria construcción de volúmenes que alberguen los cuartos técnicos y equipos 
de apoyo requeridos para la adecuación del lugar.  

 
Área afectada  
 Área Neta  9.93 Hct. 

Índice de ocupación  0,05 

Índice de construcción  0,06 

Altura de las edificaciones Un (1) piso. No superara el nivel de desplante de la 
cubierta del volumen principal de dos pisos. 

Otras disposiciones 

Para las construcciones existentes se establecen 
tres (3) niveles de intervención: 
Nivel 1: Conservación integral 
casa: las dos crujías que cierran el patio 
Nivel 2: Conservación de tipo arquitectónico. 
Bodega con tipología constructiva similar a la casa 
de hacienda, cerca de Piedra y vestigios tapiales 
Nivel 3: Intervenciónlos volúmenes que actualmente 
sirven como soporte a la actividad de la hacienda y 
que fueron construido en la segunda mitad del siglo 
XX (bodega-Garaje, casa de administración, 
volumen que contienen la planta eléctrica) 

 

 
DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS – FIJOS 
 
ÁREA AFECTADA 
 
 Inicia en el extremo Nor-Occidental del predio, en el vértice V74, con coordenadas 
N=1026832.95 E=998254.7, azimut 107°50'59" y distancia 100.74 m. hasta el vértice 
V38, con coordenadas N=1026802.07 E=998350.59, linda con SECTOR 1; sigue con 
azimut  130°57'9" y distancia 146.1 m. al vértice V415, con coordenadas N=1026706.31 
E=998460.93, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 218°27'49" y distancia 432.64 m. 
al vértice V414 con coordenadas N=1026367.55 E=998191.82, linda con SECTOR 2; 
sigue con azimut 276°46'50" y distancia 38.6 m. al vértice V416 con coordenadas 
N=1026372.11 E=998153.49, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 312°13'13" y 
distancia 164.31 m. al vértice V45 con coordenadas N=1026482.52 E=998031.81, linda 
con SECTOR 3; sigue con azimut 55°13'48" y distancia 7.37 m. al vértice V44 con 
coordenadas N=1026486.72 E=998037.87, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 
55°13'48" y distancia 119.42 m. al vértice V43 con coordenadas N=1026554.82 
E=998135.96, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 339°30'52" y distancia 90.71 m. 
al vértice V70 con coordenadas N=1026639.8 E=998104.21, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 21°10'48" y distancia 42.62 m. al vértice V71 con coordenadas 
N=1026679.53 E=998119.61, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 29°44'38" y 
distancia 37.03 m. al vértice V72 con coordenadas N=1026711.69 E=998137.98, linda 
con SECTOR 1; sigue con azimut 57°40'31" y distancia 73.72 m. al vértice V73 con 
coordenadas N=1026751.11 E=998200.28, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 

• Usos de soporte a la actividad que se desarrolle en la casa de 
hacienda, vivienda restringida (solamente para uso de los 
administradores del predio) o estructuras para albergar equipos 
especiales de apoyo al uso principal. 

Usos permitidos en el área afectada. 

Usos permitidos

• Actividades administrativas o culturales de soporte al uso 
académico de la universidad.                                                               
• Usos complementarios al uso principal de la Universidad.

•En cuanto a los parqueaderos se permiten en la zona de 
influencia siempre y cuando armonicen con los valores 
patrimoniales que se otorgan a la unidad paisajística; en este 
sentido  se recomienda que en el caso que se requieran, éstos no 
podrán ser cubiertos para evitar la aparición de nuevos volúmenes 
en el área y deberá evitarse un tratamiento de piso en placa 
continua o pavimentos duros puesto que afectaría la relación de 
espacios verdes con las áreas ocupadas propias de las unidad 
paisajística. 

 
33°37'15" y distancia 98.28 m. al vértice V74 con coordenadas N=1026832.95 
E=998254.7, linda con SECTOR 1; cierra con PERÍMETRO 1351.52 m. y ÁREA 
97602.23 m2.  
 
 
Todas las coordenadas aquí descritas están georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN-CENTRAL-BOGOTA IGAC. 
 

1.2. ÁREA AFECTADA-S2. SERRANÍA DE MAJUY: PATRIMONIO NATURAL. 
 
 
El área afectada y el sector 2:  su valor patrimonial se asocia con su conformación como 
una unidad productiva y paisajística del sistema de producción de las haciendas 
coloniales y, a mayor escala, su memoria de implantación en el territorio como una parte 
de un sistema de Misiones, Haciendas y Colegios de la Compañía de Jesús.  En este 
caso, el sistema se asociaba a la parte norte del Altiplano Cundiboyacence y su 
conexión con las misiones de Orocué en el Casanare.  
 
Dada la extensión del área afectada y las condiciones que presenta cada una de las 
Unidades de Paisaje (cerro, áreas de cultivos y de recarga de acuíferos), se establecen 
las condiciones de manejo por cada una de ellas y con ello se establecerán las 
condiciones para orientar el desarrollo de la hacienda frente a los Valores patrimoniales 
del lugar.  
 
 
En el área afectada  se relacionan los siguientes Recursos Culturales y Naturales. 

 
Así mismo la Universidad de Los Andes cuenta con un plan de Manejo Ambiental y dos 
Arqueológicos para una parte de estos recursos de su territorio.  

 

Inventario de Recursos Naturales y  Culturales dentro del área de Influencia
Zona de protección ambiental Serrania  Majuy
Zona de recarga de acuiferos
Cedros centenarios, huerta de la casa.

Patrimonio Cultural  Inmueble Casa de hacienda El Noviciado 
Camino de Bachue en la cuchilla del cerro. 

Patrimonio Arqueológico

Piedra de las trece Lunas 
Patrimonio Cultural Mueble Cerca de Piedra

Mojones de piedra

Material Cultural de los periodos Herrera, Muisca temprano, Tardío y 
Fase colonial. 

Patrimonio Natural

Herramientas  de planificación desarrolladas para la ZI
Plan de manejo Ambiental Cerro Majuy Interna UNIANDES

Autorización de 
Intervención No. 5179 -
16/06/16

Plan de Manejo Arqueológico - Jaramillo.

Corresponde al área de montaña y de recarga de acuíferos y tiene un área de 180.9 
Htas, el sector contiene un potencial de restauración ecológica, en el diagnóstico de 
sustento al plan de manejo arqueológico, no se encontraron mayores vestigios sobre 
esta zona; no obstante, se registra como recursos culturales la cerca de piedra, el 
camino de Bochica en el filo del cerro 

 
ILUSTRACIÓN 38: SECTOR SERRANIA DE MAJUY 
 

 
 

 

Inventario de Recursos Culturales dentro del Sector Normativo
Zona de protección ambiental cerro Majuy
Zona de recarga de acuiferos
Cedro centenario.

Patrimonio Arqueológico

Patrimonio Cultural Mueble Cerca de Piedra
Mojones de piedra

Patrimonio Cultural  Inmueble Camino de Bachue en la cuchilla del cerro. 

Patrimonio Natural

En la serranía del Majuy, se registró una Recolección Superficial 
positiva en la parte suroccidental que consistió en un solo fragmento 
cerámico

Herramientas  de planificación desarrolladas para el Sector Normativo

Plan de Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017)

Plan de Manejo ambiental para la restauración de las especies en el cerrro Majuy  y manejo de la zona de 
recraga de acuiferos. 
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El Cerro se constituye en una pieza fundamental para la Unidad Paisajística valorada. 
Actualmente el Acuerdo No. 012 de 2000 - Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Cota, establece para dicho sector una densidad baja que permite la 
construcción de setenta y tres (73) Unidades de Vivienda en total. No obstante, para 
efectos de preservar este sector como Unidad de Paisaje se podrá trasladar la densidad 
allí permitida a la Zona de Influencia Sectores 3 y 4, siempre y cuando se mantengan 
las condiciones establecidas para proteger el área de afectación del presente PEMP. 

 

Normas urbanisticas para la Zona de Influencia Sector No. 1 (ZI-S1) 

USOS PERMITIDOS

•Conservación y protección, con énfasis en la reforestación con especies nativas.
• Recreacional pasivo, deportivo, agropecuario, agropecuario dirigido a actividades 
agrosilviculturales.
• Infraestructura vial básica unicamente para los usos permitidos en la zona. 
• Institucional  escala metropolitana.
• Equipamiento comunitario.
• Aprovechamiento forestal de especies exóticas existentes.                                                   
• Aprovechamiento de productos forestales.
• Infraestructura básica para el establecimiento de los usos permitidos en la zona.
• Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el 
cuerpo de agua ni se realicen sobre los nacimientos.
• Infraestructura básica para usos permitidos.
• Construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, 
puentes y obras de adecuación, desagües de instalaciones de agricultura y extracción de 
material de arrastre, para efectos de mantenimiento.
•Usos complementarios  al uso principal de la universidad. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS – FIJOS 
ÁREA AFECTADA SECTOR 2 
Inicia en el extremo Nor-Occidental del predio, en el vértice V1, con coordenadas 
N=1027897.92 E=998090.6, azimut 99°54'53" y distancia 450.16 m. hasta el vértice V2, 
con coordenadas N=1027820.41 E=998534.04, linda con RESGUARDO INDÍGENA; 
sigue con azimut  100°10'33" y distancia 412.61 m. al vértice V2A, con coordenadas 
N=1027747.51 E=998940.16, linda con RESGUARDO INDÍGENA; sigue con azimut 
100°10'33" y distancia 6.51 m. al vértice V3 con coordenadas N=1027746.36 
E=998946.57, linda con RESGUARDO INDÍGENA; sigue con azimut 124°34'28" y 
distancia 12.04 m. al vértice V4 con coordenadas N=1027739.53 E=998956.48, linda 
con MUNICIPIO CHIA; sigue con azimut 124°12'19" y distancia 5.7 m. al vértice V4A 
con coordenadas N=1027736.32 E=998961.19, linda con MUNICIPIO CHIA; sigue con 
azimut 197°38'50" y distancia 9.18 m. al vértice V20 con coordenadas N=1027727.57 
E=998958.41, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 172°35'33" y distancia 1.6 m. al 
vértice V21 con coordenadas N=1027725.98 E=998958.62, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 172°35'33" y distancia 84.11 m. al vértice V22 con coordenadas 
N=1027642.58 E=998969.46, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 133°27'4" y 
distancia 58.82 m. al vértice V23 con coordenadas N=1027602.12 E=999012.17, linda 
con SECTOR 4; sigue con azimut 189°31'41" y distancia 133.66 m. al vértice V24 con 
coordenadas N=1027470.3 E=998990.04, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 
216°40'45" y distancia 144.38 m. al vértice V25 con coordenadas N=1027354.51 
E=998903.8, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 255°1'57" y distancia 88.45 m. al 
vértice V26 con coordenadas N=1027331.67 E=998818.35, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 255°11'47" y distancia 82.79 m. al vértice V27 con coordenadas 
N=1027310.52 E=998738.31, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 221°21'3" y 
distancia 76.75 m. al vértice V28 con coordenadas N=1027252.9 E=998687.6, linda con 
SECTOR 4; sigue con azimut 212°37'43" y distancia 207.67 m. al vértice V29 con 
coordenadas N=1027078.01 E=998575.63, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 
178°12'5" y distancia 56.28 m. al vértice V30 con coordenadas N=1027021.75 
E=998577.4, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 222°5'1" y distancia 42.47 m. al 
vértice V31 con coordenadas N=1026990.23 E=998548.94, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 222°5'1" y distancia 14.49 m. al vértice V32 con coordenadas N=1026979.48 
E=998539.23, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 265°31'46" y distancia 31.41 m. 
al vértice V33 con coordenadas N=1026977.03 E=998507.91, linda con SECTOR 4; 
sigue con azimut 245°33'59" y distancia 18.18 m. al vértice V34 con coordenadas 
N=1026969.51 E=998491.36, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 245°33'59" y 
distancia 56.41 m. al vértice V35 con coordenadas N=1026946.18 E=998440.01, linda 

Normas Urbanísticas Normas Volumétricas

IO máximo 0,01 del área neta urbanizable Sótanos y semisótanos No aplica
IC máximo Resultante

La requerida para el uso

De predios vecinos: Laterales 10 m y 
posteriores 10 m.                                 
De vías locales: 15 m                           
De vias del plan vial: 15m.                  
Entre edificaciones en un mismo 
sector: 3,5m
No aplica

No aplica/ No se permite la 
subdivisión predial
No aplica

Limitar cantidad de und, tamaño 
max und

Tamaño del lote / Área 
mínima de subdivisión
Frente mínimo

Densidad máxima 
equipamientos

Altura máxima

Aislamientos

Empates

con SECTOR 2; sigue con azimut 233°15'29" y distancia 100.47 m. al vértice V36 con 
coordenadas N=1026886.08 E=998359.5, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 
195°12'43" y distancia 36.52 m. al vértice V37 con coordenadas N=1026850.84 
E=998349.92, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 179°13'3" y distancia 48.78 m. al 
vértice V38 con coordenadas N=1026802.07 E=998350.59, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 287°50'59" y distancia 100.74 m. al vértice V74 con coordenadas 
N=1026832.95 E=998254.7, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 213°37'15" y 
distancia 98.28 m. al vértice V73 con coordenadas N=1026751.11 E=998200.28, linda 
con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 237°40'31" y distancia 73.72 m. al vértice V72 
con coordenadas N=1026711.69 E=998137.98, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con 
azimut 209°44'38" y distancia 37.03 m. al vértice V71 con coordenadas N=1026679.53 
E=998119.61, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 201°10'48" y distancia 42.62 
m. al vértice V70 con coordenadas N=1026639.8 E=998104.21, linda con AFECTACIÓN 
1; sigue con azimut 159°30'52" y distancia 90.71 m. al vértice V43 con coordenadas 
N=1026554.82 E=998135.96, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 235°13'48" y 
distancia 119.42 m. al vértice V44 con coordenadas N=1026486.72 E=998037.87, linda 
con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 235°13'48" y distancia 7.37 m. al vértice V45 con 
coordenadas N=1026482.52 E=998031.81, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 
203°7'17" y distancia 53.66 m. al vértice V46 con coordenadas N=1026433.17 
E=998010.74, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 203°7'17" y distancia 19.82 m. al 
vértice V47 con coordenadas N=1026414.94 E=998002.96, linda con SECTOR 3; sigue 
con azimut 208°59'43" y distancia 137.67 m. al vértice V48 con coordenadas 
N=1026294.53 E=997936.23, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 211°56'19" y 
distancia 67.32 m. al vértice V49 con coordenadas N=1026237.4 E=997900.61, linda 
con SECTOR 3; sigue con azimut 166°27'34" y distancia 115.85 m. al vértice V50 con 
coordenadas N=1026124.77 E=997927.74, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
229°4'44" y distancia 69.46 m. al vértice V51 con coordenadas N=1026079.27 
E=997875.26, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 251°3'40" y distancia 66.77 m. al 
vértice V52 con coordenadas N=1026057.6 E=997812.1, linda con SECTOR 3; sigue 
con azimut 200°49'2" y distancia 97.13 m. al vértice V53 con coordenadas 
N=1025966.82 E=997777.58, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 226°50'47" y 
distancia 40.08 m. al vértice V54 con coordenadas N=1025939.4 E=997748.34, linda 
con SECTOR 3; sigue con azimut 210°26'58" y distancia 14.68 m. al vértice V11B con 
coordenadas N=1025926.74 E=997740.9, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
289°33'19" y distancia 37.87 m. al vértice V11C con coordenadas N=1025939.42 
E=997705.22, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 289°33'18" y distancia 
267.78 m. al vértice V12 con coordenadas N=1026029.05 E=997452.88, linda con 
MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 320°19'23" y distancia 224.3 m. al vértice V13 con 
coordenadas N=1026201.68 E=997309.68, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con 
azimut 323°53'39" y distancia 592.23 m. al vértice V14A con coordenadas 
N=1026680.17 E=996960.69, linda con RESGUADO INDÍGENA; sigue con azimut 
44°26'45" y distancia 176.16 m. al vértice V14B con coordenadas N=1026805.93 
E=997084.04, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 95°46'36" y distancia 
123.64 m. al vértice V14C con coordenadas N=1026793.49 E=997207.05, linda con 
SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 23°45'3" y distancia 109.45 m. al vértice V15 con 
coordenadas N=1026893.67 E=997251.14, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con 
azimut 34°57'47" y distancia 145.63 m. al vértice V15A con coordenadas N=1027013.01 
E=997334.59, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 57°58'42" y distancia 
186.37 m. al vértice V15B con coordenadas N=1027111.83 E=997492.6, linda con 

SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 31°44'46" y distancia 81.47 m. al vértice V15C 
con coordenadas N=1027181.11 E=997535.46, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con 
azimut 78°51'35" y distancia 128.63 m. al vértice V15D con coordenadas N=1027205.96 
E=997661.66, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 3°24'3" y distancia 
143.23 m. al vértice V16 con coordenadas N=1027348.94 E=997670.16, linda con 
SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 16°55'30" y distancia 131.21 m. al vértice V16A 
con coordenadas N=1027474.47 E=997708.36, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con 
azimut 51°38'46" y distancia 376.3 m. al vértice V16B con coordenadas N=1027707.97 
E=998003.45, linda con SERRANÍA MAJUY; sigue con azimut 24°38'44" y distancia 
208.98 m. al vértice V1 con coordenadas N=1027897.92 E=998090.6, linda con 
SERRANÍA MAJUY; cierra con PERÍMETRO 6365 m. y ÁREA 1810477.2 m2.  
 
Todas las coordenadas aqui descritas estan georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN-CENTRAL-BOGOTA IGAC. 
 

1.3. ÁREA AFECTADA-S3.   SECTOR ÁREA PRÓXIMA A LA CASA DE 
HACIENDA. 

 
Corresponde al área próxima al sector 1. tiene 14,6 hectáreas y es la más relacionada 
con los valores patrimoniales que inciden directamente con la significación cultural de la 
Casa.   Contiene un potencial arqueológico asociado la fase colonial y se identificó en 
el sector una Unidad de Exploración para ser investigada en la ejecución del Plan de 
Manejo Arqueológico previsto para la Hacienda. 
 

 
 
ILUSTRACIÓN 39: AREA PRÓXIMA A LA CASA – SECTOR NORMATIVO 3 DEL ÁREA AFECTADA. 
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Sobre esta zona el criterio para orientar su transformación es controlar el posible 
desarrollo de edificaciones al constituirse en el espacio próximo de la Casa, que tiene 
sentido como parte de la Unidad de Paisaje valorada (es el espacio entre los cuerpos 
de agua y el que garantiza que desde la casa de Hacienda sea posible la visual hacia 
el valle del Rio Bogotá). 

 
 

 

Inventario de Recursos Culturales dentro del Sector Normativo
Patrimonio Arqueológico Material Cultural asociado principalmente a la fase colonial.  El Plan 

de manejo aqueológico propone es este sector las Unidades de 
Exploración  5 y 6

Herramientas  de planificación desarrolladas para de la Zona de Influencia Sector 2
Autorización de Intervención No. 
5179 -16/06/16

Plan de Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017)

Usos Permitidos: 
 Usos complementarios  al uso principal de la universidad. 

Normas urbanisticas para la Zona de Influencia Sector No.2 (ZI-S2) 

Normas Urbanísticas Normas Volumetricas

Tamaño del lote

No inferior a la UAF 
establecida por el sector, la 
cual corresponde a 2 Ha. La 
segregación aquí permitida 
deberá sujetarse a la 
constitución de propiedad 
horizontal o agrupación de 
lotes. 

Altura máxima

La requerida por el uso sin 
sobrepasar el nivel de piso del 
patio del BIC. Que es de  
2581.95 m.s.n.m

Frente mínimo 50 m Altura entre pisos
La altura libre entre placas será 
como mínimo de 2,20 metros.

Densidad máxima 0 viv/ha Sótanos y semisótanos

Permitidos con una altura 
máxima para el sótano es de 
2,20m y para el semisótano de 
1m.

IO máximo
0.05 del área neta 
urbanizable

Aislamientos entre 
edificaciones

1/3 contado desde el último 
nivel de la edificación más alta.

IC máximo Resultante Empates Prohibidos

Tipología
Se prohíbe la tipología 
contigua

DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS – FIJOS 
ÁREA AFECTADA SECTOR 3 

 
Inicia en el extremo Nor-Occidental del predio, en el vértice V33, con coordenadas 
N=1026977.03 E=998507.91, azimut 121°5'14" y distancia 58.86 m. hasta el vértice 
V400, con coordenadas N=1026946.64 E=998558.32, linda con SECTOR 4; sigue con 
azimut  131°56'26" y distancia 37.84 m. al vértice V401, con coordenadas 
N=1026921.35 E=998586.47, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 142°7'20" y 
distancia 22.35 m. al vértice V402 con coordenadas N=1026903.71 E=998600.19, linda 
con SECTOR 4; sigue con azimut 166°44'55" y distancia 317.57 m. al vértice V403 con 
coordenadas N=1026594.6 E=998672.98, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 
104°50'26" y distancia 35.64 m. al vértice V96 con coordenadas N=1026585.47 
E=998707.43, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 202°10'59" y distancia 123.97 m. 
al vértice V404 con coordenadas N=1026470.68 E=998660.62, linda con SECTOR 5; 
sigue con azimut 257°34'24" y distancia 146.65 m. al vértice V405 con coordenadas 
N=1026439.12 E=998517.41, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 274°36'44" y 
distancia 17.26 m. al vértice V406 con coordenadas N=1026440.51 E=998500.21, linda 
con SECTOR 3; sigue con azimut 265°10'12" y distancia 42.81 m. al vértice V407 con 
coordenadas N=1026436.9 E=998457.54, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
290°49'17" y distancia 22.84 m. al vértice V408 con coordenadas N=1026445.02 
E=998436.19, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 276°2'23" y distancia 32.29 m. al 
vértice V409 con coordenadas N=1026448.42 E=998404.08, linda con SECTOR 3; 
sigue con azimut 250°45'33" y distancia 57.49 m. al vértice V410 con coordenadas 
N=1026429.48 E=998349.8, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 242°52'1" y 
distancia 45.57 m. al vértice V411 con coordenadas N=1026408.69 E=998309.24, linda 
con SECTOR 3; sigue con azimut 241°39'22" y distancia 22.2 m. al vértice V412 con 
coordenadas N=1026398.15 E=998289.7, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
228°56'9" y distancia 39.43 m. al vértice V413 con coordenadas N=1026372.26 
E=998259.98, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 266°3'13" y distancia 68.32 m. al 
vértice V414 con coordenadas N=1026367.55 E=998191.82, linda con SECTOR 3; 
sigue con azimut 38°27'49" y distancia 432.64 m. al vértice V415 con coordenadas 
N=1026706.31 E=998460.93, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 310°57'9" y 
distancia 146.1 m. al vértice V38 con coordenadas N=1026802.07 E=998350.59, linda 
con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 359°13'3" y distancia 48.78 m. al vértice V37 con 
coordenadas N=1026850.84 E=998349.92, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 
15°12'43" y distancia 36.52 m. al vértice V36 con coordenadas N=1026886.08 
E=998359.5, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 53°15'29" y distancia 100.47 m. al 
vértice V35 con coordenadas N=1026946.18 E=998440.01, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 65°33'59" y distancia 56.41 m. al vértice V34 con coordenadas 
N=1026969.51 E=998491.36, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 65°33'59" y 
distancia 18.18 m. al vértice V33 con coordenadas N=1026977.03 E=998507.91, linda 
con SECTOR 1; cierra con PERÍMETRO 1930.17 m. y ÁREA 144891.9 m2.  
Todas las coordenadas aqui descritas estan georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN-CENTRAL-BOGOTA IGAC. 

 
2. Zona de Influencia. 

 
Para la zona de influencia, se definen los sectores que por las condiciones geográficas 
del terreno (en un nivel inferior al nivel del patio de la casa de hacienda), permite 
aumentar la densidad que se redistribuye en el territorio de la totalidad de la hacienda, 
de esta forma en esta zona se definen 4 subsectores normativos.   

2.1. ZI-S1.  LA PIEDRA DE LAS TRECE LUNAS. 
 

 
ILUSTRACIÓN 40: ZONA DE INFLUENCIA, SECTOR NORMATIVO NO. 1 

Corresponde al costado sur del área de afectación y tiene un área de 44.23 
Hectáreas.   Contiene un potencial arqueológico asociado a los periodos 
precolombinos, el más significativo es la Piedra de las Trece Lunas.  En este sector 
el plan de Manejo Arqueológico propone   las Unidades de Exploración 3, 4 y 7 

 

Inventario de Recursos Culturales dentro del Sector Normativo
Patrimonio Arqueológico Piedra de los Trece Huecos 

Material Cultural asociado principalmente al periodo percolombino.  
El Plan de manejo aqueológico propone en este sector las Unidades 
de Exploración 3, 4 y 7.

 

 
 
Este sector será receptor de la densidad autorizada para el área afectada sectores 1, 2 
y 3, lo cual permitirá la concentración de edificaciones y con ello la preservación de las 
condiciones ambientales, culturales y paisajísticas de la propiedad.    
 
 

 

Herramientas  de planificación para el sector
Plan de Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017) Autorización de Intervención 

No. 5179 -16/06/16

Usos Permitidos: 

Normas urbanisticas para la Zona de Influencia Sector No. 3 (ZI-S3) 

PRINCIPAL: 
•Agropecuario y forestal. 
• Vivienda bifamiliar  y unifamiliar.  

COMPATIBLE: 
• Comercial y de servicios nivel 2 - escala municipal en pequeña escala y bajo impacto, 
permite atender las necesidades básicas y primarias de la población con cobertura 
municipal y la región. Su localización requiere de aislamientos de otros usos, control de 
impacto ambiental e infraestructura vial especial.
• Comercial y servicios nivel 1 - de escala local en pequeña escala y con bajo impacto, 
permite atender necesidades basicas e intermedias de las manzanas y veredas.
• Recreacional y deportivo.  

CONDICIONADOS: 
* Cultivo bajo invernadero. (Condicionado sobre construcciones existentes)
* Infraestructura básica para los usos principales, compatibles y condicionados. 
* Infraestractura para la construcción de Distritos de Adecuación de Tierras.
* institucional.   

PROHIBIDO: Industria.   
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DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS – FIJOS 
 
ÁREA DE INFLUENCIA SECTOR 1 
 
Inicia en el extremo Nor-Occidental del predio, en el vértice V45, con coordenadas 
N=1026482.52 E=998031.81, azimut 132°13'13" y distancia 164.31 m. hasta el vértice 
V416, con coordenadas N=1026372.11 E=998153.49, linda con AFECTACIÓN 1; sigue 
con azimut  96°46'50" y distancia 38.6 m. al vértice V414, con coordenadas 
N=1026367.55 E=998191.82, linda con AFECTACIÓN 1; sigue con azimut 86°3'13" y 
distancia 68.32 m. al vértice V413 con coordenadas N=1026372.26 E=998259.98, linda 
con SECTOR 2; sigue con azimut 48°56'9" y distancia 39.43 m. al vértice V412 con 
coordenadas N=1026398.15 E=998289.7, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 
61°39'22" y distancia 22.2 m. al vértice V411 con coordenadas N=1026408.69 

Tamaño del lote

* Lote no inferior a UAF 
establecida por el sector, la cual 
corresponde a 2 Ha. (literal b del 
artículo 45 de la Ley 160 de 1994, 
esto es por la destinación a un 
uso distinto a la explotación 
agrícola), para desarrollos de 
proyectos de vivienda unifamiliar 
o bifamiliar en la modalidad de 
ocupación agrupada. La 
segregación permitida deberá 
sujetarse a la constitucion de 
propiedad horizontal o 
agrupación de lotes. 

Altura máxima

* Vivienda: 2 pisos y altillo.
Para el desarrolllo volumetrico 
en otros usos la altura máxima 
sera de tres pisos.

Frente mínimo de 
lote

N/A Altura entre pisos

*para todos los usos la altura 
libre entre placas será como 
mínimo de 2,20 metros.

Densidad máxima
12 viv/ha modalidad de ocupación 
agrupada.

Sótanos y 
semisótanos (se 
eliminan para 
vivienda) 

Sotanos permitidos y para el 
semisótano la altura maxima 
que sobresale será de 1,30 m.

IO máximo 0.16 del área bruta.

Aislamientos entre 
edificaciones

1/3 contado de la altura 
máxima permitida en la ficha. 
Se permiten unidades de 
vivienda bifamiliares 
apareadas.

IC máximo Resultante Empates No aplica

Tipologia
Tipología aisladas, grupadas y 
continuas.

E=998309.24, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 62°52'1" y distancia 45.57 m. al 
vértice V410 con coordenadas N=1026429.48 E=998349.8, linda con SECTOR 2; sigue 
con azimut 70°45'33" y distancia 57.49 m. al vértice V409 con coordenadas 
N=1026448.42 E=998404.08, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 96°2'23" y 
distancia 32.29 m. al vértice V408 con coordenadas N=1026445.02 E=998436.19, linda 
con SECTOR 2; sigue con azimut 110°49'17" y distancia 22.84 m. al vértice V407 con 
coordenadas N=1026436.9 E=998457.54, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 
85°10'12" y distancia 42.81 m. al vértice V406 con coordenadas N=1026440.51 
E=998500.21, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 94°36'44" y distancia 17.26 m. al 
vértice V405 con coordenadas N=1026439.12 E=998517.41, linda con SECTOR 2; 
sigue con azimut 77°34'24" y distancia 146.65 m. al vértice V404 con coordenadas 
N=1026470.68 E=998660.62, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 202°10'59" y 
distancia 37.06 m. al vértice V97 con coordenadas N=1026436.36 E=998646.63, linda 
con SECTOR 5; sigue con azimut 200°42'11" y distancia 43.03 m. al vértice V98 con 
coordenadas N=1026396.11 E=998631.42, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 
201°52'15" y distancia 649.67 m. al vértice V99 con coordenadas N=1025793.2 
E=998389.4, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 204°6'8" y distancia 21.24 m. al 
vértice V100 con coordenadas N=1025773.81 E=998380.73, linda con SECTOR 5; 
sigue con azimut 211°31'20" y distancia 20.72 m. al vértice V101 con coordenadas 
N=1025756.14 E=998369.89, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 214°1'10" y 
distancia 195.74 m. al vértice V9B con coordenadas N=1025593.9 E=998260.38, linda 
con SECTOR 5; sigue con azimut 303°55'25" y distancia 573.2 m. al vértice V9C con 
coordenadas N=1025913.8 E=997784.75, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con 
azimut 303°55'25" y distancia 9.69 m. al vértice V10 con coordenadas N=1025919.21 
E=997776.71, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 214°43'13" y distancia 
5.06 m. al vértice V11 con coordenadas N=1025915.05 E=997773.83, linda con 
MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 289°33'18" y distancia 10.49 m. al vértice V11A 
con coordenadas N=1025918.56 E=997763.95, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con 
azimut 289°33'18" y distancia 24.45 m. al vértice V11B con coordenadas N=1025926.74 
E=997740.9, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 30°26'58" y distancia 14.68 
m. al vértice V54 con coordenadas N=1025939.4 E=997748.34, linda con SECTOR 1; 
sigue con azimut 46°50'47" y distancia 40.08 m. al vértice V53 con coordenadas 
N=1025966.82 E=997777.58, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 20°49'2" y 
distancia 97.13 m. al vértice V52 con coordenadas N=1026057.6 E=997812.1, linda con 
SECTOR 1; sigue con azimut 71°3'40" y distancia 66.77 m. al vértice V51 con 
coordenadas N=1026079.27 E=997875.26, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 
49°4'44" y distancia 69.46 m. al vértice V50 con coordenadas N=1026124.77 
E=997927.74, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 346°27'34" y distancia 115.85 m. 
al vértice V49 con coordenadas N=1026237.4 E=997900.61, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 31°56'19" y distancia 67.32 m. al vértice V48 con coordenadas 
N=1026294.53 E=997936.23, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 28°59'43" y 
distancia 137.67 m. al vértice V47 con coordenadas N=1026414.94 E=998002.96, linda 
con SECTOR 1; sigue con azimut 23°7'17" y distancia 19.82 m. al vértice V46 con 
coordenadas N=1026433.17 E=998010.74, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 
23°7'17" y distancia 53.66 m. al vértice V45 con coordenadas N=1026482.52 
E=998031.81, linda con SECTOR 1; cierra con PERÍMETRO 2970.57 m. y ÁREA 
1810477.2 m2.  

Todas las coordenadas aquí descritas están georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN-CENTRAL-BOGOTA IGAC. 
 

2.2. ZI-S2.  Sector Norte. 
 

 
ILUSTRACIÓN 41: ÁREA DE INFLUENCIA SECTOR NORMATIVO 2: SECTOR NORTE. 

 
Corresponde al costado norte del área de afectación y tiene un área de 35.37 hectáreas.  
Contiene un potencial arqueológico asociado al periodo precolombino.  En este sector 
el plan de Manejo Arqueológico propone   las Unidades de Exploración 9, 10, 11 y 12. 

 

 
Este sector será receptor de la densidad autorizada para las Zonas de Influencia 
Sectores Nos. 1 y 2, lo cual permitirá la concentración de edificaciones y con ello la 
preservación de las condiciones ambientales, culturales y paisajísticas de la Zona de 
Afectación y la Zonas de Influencia Nos. 1 y 2.    

Inventario de Recursos Culturales dentro del Sector Normativo
Patrimonio Arqueológico Material Cultural asociado principalmente al periodo percolombino.  

El Plan de manejo aqueológico propone en este sector las Unidades 
de Exploración 9, 10, 11 y 12. 

Herramientas  de planificación desarrolladas para el área de Influencia del predio
Plan de Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017) Autorización de Intervención No. 5179 -

16/06/16

 

 

Usos Permitidos: 

Normas urbanisticas para la Zona de Influencia Sector No. 3 (ZI-S3) 

PRINCIPAL: 
•Agropecuario y forestal. 
• Vivienda bifamiliar  y unifamiliar.  

COMPATIBLE: 
• Comercial y de servicios nivel 2 - escala municipal en pequeña escala y bajo impacto, 
permite atender las necesidades básicas y primarias de la población con cobertura 
municipal y la región. Su localización requiere de aislamientos de otros usos, control de 
impacto ambiental e infraestructura vial especial.
• Comercial y servicios nivel 1 - de escala local en pequeña escala y con bajo impacto, 
permite atender necesidades basicas e intermedias de las manzanas y veredas.
• Recreacional y deportivo.  

CONDICIONADOS: 
* Cultivo bajo invernadero. (Condicionado sobre construcciones existentes)
* Infraestructura básica para los usos principales, compatibles y condicionados. 
* Infraestractura para la construcción de Distritos de Adecuación de Tierras.
* institucional.   

PROHIBIDO: Industria.   
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DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS - FIJOS 
 
ÁREA DE INFLUENCIA SECTOR 2 
 
Inicia en el extremo Nor-Occidental del predio, en el vértice V4A, con coordenadas 
N=1027736.32 E=998961.19, azimut 124°12'19" y distancia 525.38 m. hasta el vértice 
V4B, con coordenadas N=1027440.98 E=999395.69, linda con MUNICIPIO CHIA; sigue 
con azimut  219°7'33" y distancia 10.04 m. al vértice V90, con coordenadas 
N=1027433.19 E=999389.36, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 219°7'33" y 
distancia 5.09 m. al vértice V91 con coordenadas N=1027429.24 E=999386.15, linda 
con SECTOR 5; sigue con azimut 219°7'33" y distancia 67.99 m. al vértice V92 con 
coordenadas N=1027376.5 E=999343.25, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 
223°22'45" y distancia 734.06 m. al vértice V93 con coordenadas N=1026842.97 
E=998839.08, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 217°52'50" y distancia 71.68 m. 
al vértice V94 con coordenadas N=1026786.39 E=998795.06, linda con SECTOR 5; 
sigue con azimut 207°5'50" y distancia 71.15 m. al vértice V95 con coordenadas 
N=1026723.04 E=998762.65, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 201°52'15" y 
distancia 148.24 m. al vértice V96 con coordenadas N=1026585.47 E=998707.43, linda 
con SECTOR 5; sigue con azimut 284°50'26" y distancia 35.64 m. al vértice V403 con 
coordenadas N=1026594.6 E=998672.98, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 
346°44'55" y distancia 317.57 m. al vértice V402 con coordenadas N=1026903.71 
E=998600.19, linda con SECTOR 5; sigue con azimut 322°7'20" y distancia 22.35 m. al 
vértice V401 con coordenadas N=1026921.35 E=998586.47, linda con SECTOR 5; 
sigue con azimut 311°56'26" y distancia 37.84 m. al vértice V400 con coordenadas 
N=1026946.64 E=998558.32, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 301°5'14" y 
distancia 58.86 m. al vértice V33 con coordenadas N=1026977.03 E=998507.91, linda 
con SECTOR 2; sigue con azimut 85°31'46" y distancia 31.41 m. al vértice V32 con 
coordenadas N=1026979.48 E=998539.23, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 
42°5'1" y distancia 14.49 m. al vértice V31 con coordenadas N=1026990.23 
E=998548.94, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 42°5'1" y distancia 42.47 m. al 
vértice V30 con coordenadas N=1027021.75 E=998577.4, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 358°12'5" y distancia 56.28 m. al vértice V29 con coordenadas 
N=1027078.01 E=998575.63, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 32°37'43" y 
distancia 207.67 m. al vértice V28 con coordenadas N=1027252.9 E=998687.6, linda 
con SECTOR 1; sigue con azimut 41°21'3" y distancia 76.75 m. al vértice V27 con 
coordenadas N=1027310.52 E=998738.31, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 
75°11'47" y distancia 82.79 m. al vértice V26 con coordenadas N=1027331.67 
E=998818.35, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 75°1'57" y distancia 88.45 m. al 
vértice V25 con coordenadas N=1027354.51 E=998903.8, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 36°40'45" y distancia 144.38 m. al vértice V24 con coordenadas 
N=1027470.3 E=998990.04, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 9°31'41" y distancia 
133.66 m. al vértice V23 con coordenadas N=1027602.12 E=999012.17, linda con 
SECTOR 1; sigue con azimut 313°27'4" y distancia 58.82 m. al vértice V22 con 
coordenadas N=1027642.58 E=998969.46, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 
352°35'33" y distancia 84.11 m. al vértice V21 con coordenadas N=1027725.98 
E=998958.62, linda con SECTOR 1; sigue con azimut 352°35'33" y distancia 1.6 m. al 
vértice V20 con coordenadas N=1027727.57 E=998958.41, linda con SECTOR 1; sigue 
con azimut 17°38'50" y distancia 9.18 m. al vértice V4A con coordenadas N=1027736.32 

E=998961.19, linda con SECTOR 1; cierra con PERÍMETRO 3137.94 m. y ÁREA 
353972.4186 m2.  
 
Todas las coordenadas aquí descritas están georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN-CENTRAL-BOGOTA IGAC. 
 
 
 
 

2.3. ZI-S3. CORREDOR VIAL. 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 42: ZONA DE INFLUENCIA SECTOR NORMATIVO 3 

 
Corresponde al área sobre la vía Cota-Chia y tiene un área de 44.90 Hectáreas.  
Contiene un potencial arqueológico asociado al periodo precolombino.  En este 
sector el Plan de Manejo Arqueológico propone   las Unidades de Exploración 1 y 2.  
De conformidad con el artículo 62 del PBOT de Cota, el suelo rural de carácter 
suburbano “…Es aquel en el cual se interrelacionan los usos del suelo urbano con 
el rural y que puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad y 
densidad, siempre y cuando se garantice el autoabastecimiento de servicios 
públicos domiciliarios (…)” 

 
Para tal efecto, el numeral 2º del citado artículo estableció que el corredor vial del 
municipio corresponde a “…la franja de doscientos metros (200 mts) paralela a lado 
y lado de la Vía Regional de la Sabana (Vía Chía – Cota – Funza), intermunicipal 
Cota – Suba y costados de la variante, medidos a partir del paramento. (…)” 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, y para efectos de darle continuidad al corredor vial 
de la Vía Regional de la Sabana, en el presente caso se propone que el corredor 
vial para el predio El Noviciado se defina como la franja de doscientos metros (200m) 
propuesta en el sector normativo a lo largo de todo el lindero del predio. 
Una parte de este sector ya fue analizado desde el punto de vista arqueológico bajo 
el Plan de Manejo realizado por Conarso.   De este plan de manejo se han ejecutado 
la totalidad de inspecciones requeridas por el Plan de manejo propuesto y avalado 
por el ICAH. 

 
 
Sobre esta zona el criterio para orientar su transformación es mantener el 
tratamiento para corredor vial en las condiciones planteadas desde el PBOT.   

 

Inventario de Recursos Culturales dentro la Zona de Influencia Sctor 5 (ZI-S5)
Patrimonio Arqueológico

Herramientas  de planificación desarrolladas para la Zona de Influencia Sector 5 (ZI-S5)
Plan de Manejo Arqueológico.  (Jaramillo y Osorio, 2017)

Material Cultural asociado principalmente al periodo 
percolombino.  El Plan de manejo aqueológico propone 
en este sector las Unidades de Exploración 1 y 2.   
Señalada el área en el plano con el ovalo azul. 

Autorización de Intervención No. 
5179 -16/06/16

• Servicios Empresariales: Zonas para centros de negocios y oficinas de escala 
metropolitana.
• Servicios al automóvil: Zonas de servicios relativos al mantenimiento, reparación y 
suministro de insumos a vehículos.                                   
• Comercio cualificado: Zonas y ejes consolidados de escala metropolitana y urbana, 
conformados por establecimientos comerciales de ventas al detal.
• Dotacionales de escala metropolitana.                                                                                                   
• Centros de investigación, incubadoras de empresas.                                                                        
• Usos complementarios y compatibles al uso principal de la universidad.

Usos 
Permitidos: 

Normas urbanisticas para la Zona de Influencia Sector No. 5 (ZI-S5) 
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DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS – FIJOS 
 
ÁREA DE INFLUENCIA SECTOR 3 
 
Inicia en el extremo Nor-Occidental del predio, en el vértice V4B, con coordenadas 
N=1027440.98 E=999395.69, azimut 124°12'20" y distancia 10.69 m. hasta el vértice 
V4C, con coordenadas N=1027434.97 E=999404.53, linda con MUNICIPIO CHIA; sigue 
con azimut  124°12'20" y distancia 22 m. al vértice V4D, con coordenadas N=1027422.6 
E=999422.73, linda con MUNICIPIO CHIA; sigue con azimut 124°12'20" y distancia 
168.05 m. al vértice V4E con coordenadas N=1027328.13 E=999561.71, linda con 
MUNICIPIO CHIA; sigue con azimut 124°12'15" y distancia 9.6 m. al vértice V5 con 
coordenadas N=1027322.73 E=999569.65, linda con MUNICIPIO CHIA; sigue con 
azimut 220°36'25" y distancia 10.06 m. al vértice V5A con coordenadas N=1027315.09 
E=999563.1, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 220°36'25" y 
distancia 149.9 m. al vértice V5B con coordenadas N=1027201.29 E=999465.54, linda 
con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 220°36'25" y distancia 20.64 m. al 
vértice V6 con coordenadas N=1027185.62 E=999452.1, linda con VEREDA PUEBLO-
VIEJO; sigue con azimut 223°25'28" y distancia 697.32 m. al vértice V7 con coordenadas 
N=1026679.16 E=998972.77, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 
201°58'2" y distancia 144.99 m. al vértice V7A con coordenadas N=1026544.7 
E=998918.53, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201°58'2" y 
distancia 20 m. al vértice V7B con coordenadas N=1026526.15 E=998911.04, linda con 
VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201°58'2" y distancia 80.33 m. al vértice 
V7C con coordenadas N=1026451.65 E=998881, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; 
sigue con azimut 201°58'2" y distancia 75.46 m. al vértice V7D con coordenadas 

Normas Urbanísticas Normas Volumétricas

Tamaño del lote 2 ha. Altura máxima 3 pisos o 9 mtrs . 

Frente mínimo 100 m Altura entre pisos
La altura libre entre placas será como 
mínimo de 2,20 metros.

Densidad máxima. N/A
Sótanos y 
semisótanos

Se permiten sotanos, los semisotanos no 
pueden sobresalir mas de 1.30 sobre la líea 
natural del terreno.  

IO máximo
0.30 del área neta 
urbanizable.

Aislamientos 
entre 
edificaciones

1/3 contado de la altura máxima permitida 
por la ficha.

IC máximo 0.90 del área neta. Empates No se permiten. 

Tipología
Se prohÍbe la tipología 
continua

Asilamieno sobre 
vía 

aplican aislamientos del Art. 3 del Decreto 
4066/08, en este caso es una via 
Intermunicipal corredor vial suburbano con 
un aislamiento de 45 metros en total y 22.5 
metros a cada lado desde el eje. 

N=1026381.67 E=998852.77, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 
201°58'2" y distancia 21.69 m. al vértice V7E con coordenadas N=1026361.55 
E=998844.65, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201°58'2" y 
distancia 20.08 m. al vértice V7F con coordenadas N=1026342.93 E=998837.14, linda 
con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201°58'2" y distancia 168.2 m. al 
vértice V7G con coordenadas N=1026186.94 E=998774.22, linda con VEREDA 
PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 201°58'2" y distancia 573.35 m. al vértice V8 con 
coordenadas N=1025655.22 E=998559.74, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue 
con azimut 214°40'23" y distancia 36.2 m. al vértice V8A con coordenadas 
N=1025625.44 E=998539.15, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 
214°40'23" y distancia 125.07 m. al vértice V8B con coordenadas N=1025522.58 
E=998467.99, linda con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 214°40'23" y 
distancia 56.69 m. al vértice V9 con coordenadas N=1025475.96 E=998435.74, linda 
con VEREDA PUEBLO-VIEJO; sigue con azimut 303°55'25" y distancia 11.34 m. al 
vértice V9A con coordenadas N=1025482.29 E=998426.34, linda con MUNICIPIO 
COTA; sigue con azimut 303°55'25" y distancia 200 m. al vértice V9B con coordenadas 
N=1025593.9 E=998260.38, linda con MUNICIPIO COTA; sigue con azimut 34°1'10" y 
distancia 195.74 m. al vértice V101 con coordenadas N=1025756.14 E=998369.89, linda 
con SECTOR 3; sigue con azimut 31°31'20" y distancia 20.72 m. al vértice V100 con 
coordenadas N=1025773.81 E=998380.73, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
24°6'8" y distancia 21.24 m. al vértice V99 con coordenadas N=1025793.2 E=998389.4, 
linda con SECTOR 3; sigue con azimut 21°52'15" y distancia 649.67 m. al vértice V98 
con coordenadas N=1026396.11 E=998631.42, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 
20°42'11" y distancia 43.03 m. al vértice V97 con coordenadas N=1026436.36 
E=998646.63, linda con SECTOR 3; sigue con azimut 22°10'59" y distancia 37.06 m. al 
vértice V404 con coordenadas N=1026470.68 E=998660.62, linda con SECTOR 3; 
sigue con azimut 22°10'59" y distancia 123.97 m. al vértice V96 con coordenadas 
N=1026585.47 E=998707.43, linda con SECTOR 2; sigue con azimut 21°52'15" y 
distancia 148.24 m. al vértice V95 con coordenadas N=1026723.04 E=998762.65, linda 
con SECTOR 4; sigue con azimut 27°5'50" y distancia 71.15 m. al vértice V94 con 
coordenadas N=1026786.39 E=998795.06, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 
37°52'50" y distancia 71.68 m. al vértice V93 con coordenadas N=1026842.97 
E=998839.08, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 43°22'45" y distancia 734.06 m. 
al vértice V92 con coordenadas N=1027376.5 E=999343.25, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 39°7'33" y distancia 67.99 m. al vértice V91 con coordenadas N=1027429.24 
E=999386.15, linda con SECTOR 4; sigue con azimut 39°7'33" y distancia 5.09 m. al 
vértice V90 con coordenadas N=1027433.19 E=999389.36, linda con SECTOR 4; sigue 
con azimut 39°7'33" y distancia 10.04 m. al vértice V4B con coordenadas N=1027440.98 
E=999395.69, linda con SECTOR 4; cierra con PERÍMETRO 4821.37 m. y ÁREA 
462515.11 m2.  
 
Todas las coordenadas aquí descritas están georreferenciadas al Sistema Geodésico 
MAGNA SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80). Azimuts, Distancias, 
Coordenadas, Perímetro y Área, se calculan en la proyección del Plano Cartesiano Local 
GAUSS-ORIGEN-CENTRAL-BOGOTA IGAC. 
 
 

2.4. ZI-S5. Límite de afectación vial 

  
ILUSTRACIÓN 43: ZONA DE INFLUENCIA, SECTOR NORMATIVO 4. 

Corresponde al área de afectación vial de la via Cota-Chía y tiene un área de 10.07 
hectáreas.   

 
 

D. NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN PARA AL ÁREA 
AFECTADA. 

 
En el Plan Especial de Manejo y Protección se determinan que las construcciones 
existentes tendrán los siguientes tratamientos: 
Nivel 1 de intervención – Conservación Integral: La casa (las dos crujías que cierran el 
patio), construcción de excepcional valor que por ser irremplazable debe ser conservada 
en su integralidad, cualquier intervención debe ser legible y diferenciarse de la 
arquitectura original. Tipos de obras permitidas: restauración, reparaciones locativas, 
primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, 
reintegración, ampliación, consolidación y liberación. 
Construcciones de nivel 1 de conservación integral: En la Casa de hacienda son 
compatibles usos recreativos e institucionales (eventos que no signifiquen un alto 
impacto en la estructura física del inmueble).  En los Alrededores de la casa, recreativos 
que no requieran instalaciones permanentes que alteren la unidad paisajística de la zona 
afectada.  

Usos permitidos Uso de malla vial 

Normas urbanisticas para la Zona de Influencia Sector No. 6 (ZI-S6) 

 

 
 
Nivel 2 de intervención – Conservación de tipo arquitectónico: Bodega con tipología 
constructiva similar a la casa de hacienda, cerca de piedra y vestigios de tapiales. Se 
aplica puesto que da cuenta de un tipo de implantación y volumetría característicos de 
las haciendas, se debe mantener el volumen y la disposición de los vanos. Tipos de 
obras: restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o 
adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, 
consolidación y liberación. 
Construcciones nivel 2 de conservación: Mantener el volumen actual adecuando el uso 
según las demandas de la Universidad.  Frente a la cerca de piedra se sugiere mantener 
su integridad, finalmente, se recomienda reconfigurar la totalidad de los tapiales para 
evidenciar el límite de los solares de la casa de hacienda.  
 
Nivel 4 de intervención - Edificaciones de reestructuración y demolición: Los volúmenes 
que actualmente sirven como soporte a la actividad de la hacienda y que fueron 
construidos en la segunda mitad del siglo XX (bodega-garaje, casa de administración, 
volumen que contiene la planta eléctrica).  No son construcciones que aporten valores 
especiales a la casa por tanto pueden ser reestructuradas o demolidas.  
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E. CONDICIONES DE MANEJO. 
 
En las condiciones actuales el inmueble y su entorno se encuentran protegidos bajo una 
misma propiedad, lo cual garantiza una estructura administrativa unificada para todos 
los terrenos.    
Actualmente la estructura financiera que soporta los costos para el mantenimiento de la 
casa y su entorno se sustenta en el presupuesto de la administración central de la 
Universidad de los Andes, es importante garantizar la continuidad de una estructura 
técnica, administrativa y financiera similar con el fin de conservar la casa con sus zonas 
afectada y de influencia como una unidad mínima de paisaje; es decir, que no se 
permitirá la subdivisión espacial que fragmente el territorio y el andamiaje de gestión 
necesario para su conservación.  
 

1. Aspecto físico-técnico 
 
En cuanto a la propuesta general para el manejo del área de protección para la 
conservación de los valores del lugar se establece una condicionantes para el desarrollo 
de la zona de influencia determinado por la localización de algunos equipamientos para 
la actividad educativa de la universidad.  La propuesta del plan es que UNIANDES 
conserve la casa, pero para ello es necesario ampliar parte de su oferta educativa en 
esta zona.  Con la definición del área afectada y de influencia es posible responder a 
una demanda específica de la Universidad manteniendo la edificación patrimonial. 
 
Por su parte, y dada la extensión de la Hacienda, los recursos culturales que se 
encontraron y que se localizan por fuera de estas zonas fueron inventariados y 
registrados, algunos de ellos se asocian al pasado prehispánico del lugar y contienen 
un significado cultural para las comunidades vecinas de los municipios de Cota y Chía 
y de sus resguardos. 
 
Desde el estudio fueron identificados: 
 
Serranía de Majuy: sitio con potencial ambiental y arqueológico, para este momento ya 
cuenta con un plan de manejo que traza las directrices para reconocer, valorar y registrar 
el material cultural encontrado en este lugar. Este plan de manejo se ejecutará desde la 
Facultad de Ciencias Sociales, carrera de antropología y arqueología.  
 
Piedra La Moya o de las Trece Lunas: Es un elemento natural que normalmente ha 
tenido procesos de apropiación cultural por parte de las comunidades indígenas, 
requiere un Plan de Manejo Arqueológico para establecer su documentación y 
protección. Al igual que en el caso del cerro es importante vincular al programa de 
arqueología para el estudio de este lugar. 
 
Así mismo, es necesario que en el momento que se haga una intervención física de 
lugar se tomen las medidas necesarias para abordar un estudio más profundo del 
material cultural existente en el lugar de tal manera que se amplíe y complemente el 
estudio ya realizado sobre el potencial arqueológico de la hacienda y las primeras 
directrices aportadas por el Plan de Manejo Arqueológico resultante de dicho estudio.  

Entre las actividades a realizar se encontrarían: 
 

- Investigación para el análisis y la clasificación del material cerámico 
arqueológico, especialmente el de poscontacto en tanto los tipos cerámicos no 
han sido identificados. 

- Monitoreo arqueológico  mediante el acompañamiento a las excavaciones y 
obras dentro de los trabajos de intervención. 

- Ampliar la prospección realizada (mediante pozos de sondeo) a través de unas 
unidades de excavación como monitoreo arqueológico intensivo que permitan 
corroborar los datos y ampliar la información estratigráfica obtenida. 

- Entender la cronología, ocupación y usos del sitio complementando su 
conocimiento y la información histórica disponible. 

 
Mojón del lindero sur de los terrenos de la Hacienda: Por tratarse de patrimonio mueble 
y por desconocerse el lugar de su implantación original, se recomienda su reubicación 
al interior de la Zona Afectada para garantizar su protección.  
Cerca de Piedra del lindero con Chía: Por ser un documento histórico se recomienda su 
conservación (ya sea documentada o preservada) dentro del posible desarrollo de los 
terrenos de la hacienda.  
 
Adicionalmente, se propone una franja de terreno con el fin de mantener la relación 
visual entre el valle del rio y la casa de hacienda, dicha franja está conformada por los 
cuerpos de agua que hacen parte de la Quebrada El Santuario y llega hasta la carretera 
principal.  El propósito de esta área es:  
 
Garantizar la conservación de la visual existente entre la casa y el valle del rio Bogotá. 
Proteger los cuerpos de agua que, según la toponimia de la Quebrada El Santuario, 
reafirma un significado cultural sacro que relacionan los habitantes de las comunidades 
vecinas con el lugar. 
 
El plan recomienda la señalización y construcción de senderos ecológicos para 
relacionar los elementos culturales existentes en la zona y establecer un plan de manejo 
para la conservación del BIC: . 
 
Ver plano 

 

 

Elaborar un diagnóstico y diseñar un proyecto que adecúe  
el sistema estructural de la casa incorporando (en la 
medida de las posibilidades del Inmueble)  la normativa 
vigente. PROPIETARIO
Ejecutar las acciones que se determine el proyecto de 
adecuación estructural.  PROPIETARIO

Inspeccionar los elementos que componen el  sistema de 
cubiertas y verificar las condiciones fisicas  para su 
adaptación a la nuevas demandas del espacio interior, 
conservando materiales y acabados que refuerzan su 
valor patrimonial. PROPIETARIO

Obras de actualización según normativa del sistema de 
cubiertas. PROPIETARIO 
Limpieza de las cubiertas al menos una vez al año para 
evitar la aparición de flora invasiva, prevenir la filtración 
de aguas lluvias y el desprendimiento de las tejas. PROPIETARIO
Estudios de diagnóstico de estructura muraria (pañetes, 
morteros de pega y material de maposteria). PROPIETARIO 

Intervenir en las áreas que empiecen a presentar 
desprendimientos de pañetes y evaluar la causa de los 
mismos cuando se presenten.  PROPIETARIO 
Dado que a la casa ya le fueron construidos los filtros 
perimetrales de agua, es importante hacer su 
mantenimiento cada 6 meses para prevenir 
taponamientos que puedan afectar la estructura de la 
casa. PROPIETARIO
Matenimiento de fachadas (pañetes y pinturas de cal - 
vinilo). PROPIETARIO
Las fachadas de la edificación fueron intervenidas hace 
un tiempo y se modificó su  tipologia de vanos (algunas 
ventadas de madera fueron sustituidas por ventanas de 
vidrio que fueron desplazadas del plano de la ventana de 
madera original  hasta el plano de la mamposteria 
exterior alterando  la profundidad de las  fachadas en 
este tipo de arquitectura) . Elaborar los estudios técnicos 
para  recuperar la composición de los  planos que 
componen la fachada y que le dan bidimesionalidad y 
constrate a este tipo de Arquitectura.    PROPIETARIO 
Es importante recuperar  la composición de los  planos 
que componen la fachada y que le dan bidimesionalidad 
y constrate a este tipo de Arquitectura.    

PROPIETARIO 

Columnas en Piedra

Realizar un mantenimiento preventivo que deberá 
consistir en la limpieza de los elementos y  reposición de 
faltantes en los casos que se requiera. PROPIETARIO 

Entrepisos en madera

Actualmente no son visibles deterioros en estos 
elementos, se recomienda su inspección anual para 
verificar sus condiciones estructurales y del estado de sus 
acabados. PROPIETARIO 

Pisos

En el volumen secundario se recomienda hacer unos 
sondeos con el fin de  identificar  la dimensión de la 
galeria original y los niveles originales del piso sobre esta 
construcción.  PROPIETARIO 

Estructura muraria

Reforzamiento  Estructural
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Fachadas de la edificación

Cubiertas 

2. Aspectos administrativos 
 
Se recomienda que la administración de la Casa de Hacienda con su área afectada y 
los sectores 1 y 2 del área de influencia se mantenga como una unidad territorial con 
usos y desarrollos urbanísticos restringidos.  Si bien es posible llegar a acuerdos con la 
administración municipal para su divulgación con las comunidades y el fortalecimiento 
de algunos de los programas propuestas en el Plan de Desarrollo, la administración de 
estos espacios que contienen los mayores valores culturales y ambientales este en 
manos de una sola administración. Por su parte desde la universidad, la responsabilidad 
en su adecuación funcional continua bajo la dirección de Planta Física con un equipo de 
expertos en Patrimonio para su idónea intervención; en cuanto, a su vocación dentro de 
la actividad universitaria, continuará siendo la Dirección de Planeación Universitaria, 
ambas en la sede central de UNIANDES, la que coordine con los entes municipales los 
programas de fortalecimiento de la identidad cultural tanto del municipio de Cota como 
de la comunidad educativa.  
Frente a las acciones conjuntas, el punto de trabajo entre los entes públicos y los 
propietarios se encuentran definidos en los proyectos diseñados en el PEMP para la 
divulgación de este BIC.  
En este punto, compete a la Dirección de Planeación Universitaria la responsabilidad de 
hacer seguimiento y ejecutar este Plan Especial de Manejo y Protección. 
 

3. Aspectos Financieros 
 
La actual estructura financiera que asocia la preservación del BIC a uno de los 
propósitos de la Universidad, ha permitido su preservación en el tiempo.  UNIANDES 
consiente de estos principios asegura a través de un presupuesto asociado al 
mantenimiento de su planta física la viabilidad de esta construcción patrimonial.    
En caso de venta del inmueble es importante que los nuevos propietarios tengan en 
cuenta los costos de manutención anual y que se aseguren de estructurar un nuevo 
modelo financiero que garantice un flujo de caja con recursos económicos continuos.  
Los aspectos administrativos y financieros de la casa son manejados desde la 
Universidad, la estructura organizativa es la que sigue:  
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CUADRO FINANCIERO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL BIC 

HACIENDA EL NOVICIADO 
 

 

Planes Programas Proyectos Objetivo del proyecto Valor 
Levantamiento 

Arquitectónicos y estudios 
del valoración Patrimonial 

Actualización de planimetria de la casa de hacienda, planos de 
calificación, levantamientos originales.

$ 60.000.000

Estudios de Arqueológia 
en la edificiación. 

Se centrá en determinar fases de construcción de la edificación y su 
entorno para determinar por un lado las trasnformaciones 
arquitectónicas, de sistemas constructivos y ornamentación de la 
casa y por otro del potencial arqueológico que se puede encontrar 
en el subsuelo del contexto de la casa. Estudios de diagnóstico de 
estructura muraria (pañetes, morteros de pega y material de 
maposteria). $ 25.000.000

Estudio Fitosanitario 

Inspeccionar los elementos que componen el  sistema de cubiertas y 
verificar las condiciones fisicas  para su adaptación a la nuevas 
demandas del espacio interior, conservando materiales y acabados 
que refuerzan su valor patrimonial. $ 25.000.000

Proyecto Estructural 

Elaborar un diagnóstico y diseñar un proyecto que adecúe  el 
sistema estructural de la casa incorporando (en la medida de las 
posibilidades del Inmueble)  la normativa vigente. $ 60.000.000

Proyecto eléctrico

Elaborar un diagnóstico y diseñar un proyecto que adecúe  el 
sistema eléctrico de la casa de acuerdo a la normativa vigente e 
integrando sistemas de tecnología para comunicación  de acuerdo 
con la normativa vigente y las necesidades de los usuarios del lugar. 

$ 20.000.000

Proyecto hidraulico
Elaborar un diagnóstico y diseñar un proyecto hidráulico con el fin 
de mejorar las condiciones habitacionales de la vivienda. $ 20.000.000

Estudio de Bienes Muebles
Inventario de la colección y registro de obras asociadas al BIC. 

$ 12.000.000

Estudio de Silvicultura
Proyecto para manejo de especies en el espacio del huerto, 
especialmente en los nogales o arboles centenarios.  $ 12.000.000

Presupuesto de obras de 
intervención y adecuación 

del BIC.
Análisis de precios unitarios, programación de obras. 

$ 20.000.000

Total estudios 
preliminares $ 254.000.000
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Planes Programas Proyectos Objetivo del proyecto Valor 

Reforzamiento estructural 
Ejecutar las acciones que se determine el proyecto de adecuación 
estructural en la cimentación, estrcutura muraría y cubiertas del BIC.  

$ 600.000.000

Cubiertas Obras de actualización según normativa del sistema de cubiertas. 
$ 600.000.000

Estructura muraria Intervenir en las áreas que empiecen a presentar desprendimientos 
de pañetes y evaluar la causa de los mismos cuando se presenten.  $ 15.000.000

Fachadas de la edificación

Las fachadas de la edificación fueron intervenidas hace un tiempo y 
se modificó su  tipologia de vanos (algunas ventadas de madera 
fueron sustituidas por ventanas de vidrio que fueron desplazadas 
del plano de la ventana de madera original  hasta el plano de la 
mamposteria exterior alterando  la profundidad de las  fachadas en 
este tipo de arquitectura) , las obras tenderán a la recuperación de 
los  planos que componen la fachada y que le dan bidimesionalidad y 
constrate a este tipo de Arquitectura.    

$ 150.000.000

Columnas en Piedra

Realizar las obras de conservación en las columnas, estas son 
limpeza de elementos  y  reposición de faltantes en los casos que se 
requiera. 

$ 60.000.000

Entrepisos en madera

Dado el uso del BIC asociado al uso de la Universidad es importante 
seguir las recomentdaciones del diagnpotico para reforzar las 
condiciones estrcuurales de los entrepisos de la crujia principal y los 
pisos del volumen secundario de un piso. $ 120.000.000

Pisos

En el volumén secundario se recomienda hacer unos sondeos con el 
fin de  identificar  la dimensión de la galeria original y los niveles 
originales del piso sobre esta construcción.  $ 60.000.000

Sistema contra incendios y 
de seguridad

Dado que el BIC, ademas de su materialidad conserva colecciones de 
objetos y documentos significativpos para la universidad, es 
importante acondicionar el lugar con sistemas de seguridad por 
vandalismo o de riesgos por incendios.

$ 70.000.000

Intervención sobre Bienes 
Muebles

Procesos de conservación y/o restauración de Bienes Muebles, para 
la colección de objetos y obras de la casa.  $ 50.000.000

Elaboración del manual de 
mantenimiento

Una vez intervenida, se deberá ajustar el Manual de Mantenimiento 
para conservar el lugar. $ 15.000.000

Total $ 1.740.000.000
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Planes Programas Proyectos Objetivo del proyecto Valor 

Fachadas de la edificación
Matenimiento de fachadas (pañetes y pinturas de cal - vinilo). 

$ 35.000.000

Filtros perimetrales. 

Dado que a la casa ya le fueron construidos los filtros perimetrales 
de agua, es importante hacer su mantenimiento cada 6 meses para 
prevenir taponamientos que puedan afectar su estructura. $ 25.000.000

Pintura Interior
Reposición de pañetes, pinturas

$ 30.000.000

Cubiertas

Limpieza de las cubiertas al menos una vez al año para evitar la 
aparición de flora invasiva, prevenir la filtración de aguas lluvias y el 
desprendimiento de las tejas. $ 10.000.000

Canales perimetrales de la c
Mantenimiento de canales perimetrales de agua,  cada 6 meses para 
prevenir taponamientos que puedan afectar la estructura de la casa. $ 500.000

Pies derechos y barandas 
en madera 

Realizar un mantenimiento preventivo que deberá consistir en la 
limpieza de los elementos y  reposición de faltantes en los casos que 
se requiera. $ 12.000.000

Entrepisos en madera   

Actualmente no son visibles deterioros en estos elementos, se 
recomienda su inspección anual para verificar sus condiciones 
estructurales y del estado de sus acabados. $ 1.500.000

Carpinteria en Madera

Inmunización de estructura en madera, cada 5 añs, depende del 
producto. 

$ 25.000.000

Bienes Muebles, procesos 
de coservación. 

Mantenimiento de la colección de Bienes Muebles. 

$ 10.000.000

Total $ 149.000.000

Restructuración de 
construcciones. 

Las construcción anexas albergan espacios de soporte al 
funcionamiento de la casa, sin cualificar los valores del conjunto, la 
arquitectura empleada contrasta y disocia la Significación del lugar.  
Se recomienda reestructurar estos volúmenes buscando su 
articulación con las construcciones de conservación.  (Casa de 
administradores-subestaciones). $ 150.000.000

Total $ 150.000.000

Cerca de Tapia

Restiruir  y consolidar las ruinas  de las antiguas cercas de tapia que 
limitaba la zona de huertos de la Hacienda, con las técnicasy 
sistemas constructivos empleados para la arquitectura en tierra.  
(40m). $ 15.000.000

Cerca de Piedra

Recuperar o consolidar la ruina de las antiguas cercas de piedra que 
limitaba la zona de montaña con el pie de monte, haciendo una 
anastilosis del material que se ha desprendido de la cerca original, 
con las técnicas y sistemas propios para la construcción de estos 
elementos en piedra. (45m). $ 30.000.000

Total $ 45.000.000
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Construcciones 
anexas a la 
edificación 
original.

Entorno de la 
casa. 

 

Planes Programas Proyectos Objetivo del proyecto Valor 
Mantenimiento de especies en la zona de Protección ambiental

Reforestación de especies sobre la zona en la Serrania del Majuy

Consolidación de corredores ambientales que enmarcan la zona de 
influencia de la casa 

Zona de Recarga de 
acuiferos, escorrentias y 
Quebrada del Santuario

Elaborar el Estudio Técnico (Hidráulico e Hidrológico) (Amenaza por 
riesgo de inundación) para delimitar  la zona de recarga de acuiferos 
y las zonas de ronda para los caños y drenajes que conforman la 
quebadas del Santuario y el Ajiaco. Recuperación del Cauce. $ 12.500.000

Total $ 162.500.000
Sistema  contra incendios $ 188.000.000

Mantenimiento Red $ 300.000
Control en el acceso desde 
la carretera de Cota-Chia $ 3.800.000

Total $ 192.100.000
Piedra Moya
Posibles Pictogramas en el 
cerro 
Mojones
Cerca de Piedra
Camino de Bochica
Total $ 250.000.000

Plan Muesológico para la Hacienda $ 90.000.000

Proyecto de Divulgación 1:  La casa de hacienda como parte de una 
unidad paisajística. 
Objetivo: Dar a conocer los elementos constitutivos de la Hacienda 
como BICN incluyendo los arquitectónicos, históricos, ambientales, 
arqueológicos y mitológicos.
Dotar a la Hacienda de piezas comunicativas que faciliten su 
conocimiento, apropiación y valoración como BICN así como la 
difusión de su PEMP entre los visitantes, la comunidad educativa del 
municipio y de la Universidad de los Andes, los habitantes del 
municipio y del público en general.

$ 60.000.000

Proyecto de Divulgación 2:La unidad paisajística de la hacienda El 
Noviciado como laboratorio académico.

Desde la adquisición de la Hacienda en la década de los sesenta del 
S. XX, la Universidad ha  trabajado en el aprovechamiento de sus 
recursos y usos de la misma, pasando por la realización de siembras 
forestales y arrendamiento de tierras para ganadería y cultivo.
Actualmente, la Hacienda adolece de un plan de integración con el 
resto de la Universidad, no sólo como equipamiento sino desde el 
punto de vista académico, motivo por el cual continúa siendo un 
espacio relegado por el  grueso de su comunidad. 

$ 30.000.000

Proyecto de Divulgación 3:La hacienda como un recurso 
patrimonial del municipio de Cota.
Vincular la Hacienda El Noviciado con los demás elementos de 
importancia patrimonial del municipio,  fortalecerá la identidad y los 
sentidos de pertenencia de sus ciudadanos.   

$ 30.000.000

Proyecto de Divulgación 4. La Hacienda como recurso cultural en 
un sistema natural regional.
Enlazar patrimonialmente a la Hacienda con los cuatro municipios 
del Majuy.
Exaltar los valores patrimoniales de los municipios de Cota, Chía, 
Tabio y Tenjo en el contexto regional.

$ 30.000.000

Total $ 240.000.000

$ 3.182.600.000
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Total costos de Inversión para la protección y conservación del BIC 
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Patrimonio 
Arqueológico.

Manejo de 
riegos contra 
incendios en el 
cerro

Rehabilitación Ecológica 
Conservación 
del entorno 
Natural 
relacionado con 
el BIC.

Ejecución de lineamientos del Plan de Manejo arqueológico, 
investigación sobre la Unidades de exploración propuestas.

$ 150.000.000

Apropiación del 
Patrimonio

Proyectos de divulgación

$ 250.000.000
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F. PLAN DE DIVULGACIÓN 
 
La importancia patrimonial de la Hacienda El Noviciado en términos históricos, 
arquitectónicos, ambientales, paisajísticos y culturales ha sido expuesta en el 
diagnóstico elaborado en el marco del PEMP. Su conservación ha sido tarea de la 
Universidad de los Andes, su actual propietaria. Por su carácter privado, la casona, a 
pesar de ser un BICN es prácticamente desconocida para los habitantes del municipio 
de Cota e inexistente en al ámbito nacional.  
 
Por otra parte, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- del Municipio de Cota 
contempla en la dimensión social y en la dimensión ambiental de sus políticas de 
ordenamiento territorial municipal; sin embargo, dentro de los programas para el 
fomento de la cultura previstos en el PBOT no figuran actividades de apropiación del 
patrimonio. 
 
Dado que el patrimonio requiere justamente de la apropiación ciudadana, se hace 
necesario diseñar un plan de apropiación y divulgación para la Hacienda, de tal manera 
que usuarios - comunidad académica de la Universidad de los Andes-, comunidades 
colindantes -habitantes de las veredas La Moya en Cota y Cerca de Piedra en Chía- y 
ciudadanía del municipio donde se localiza -municipio de Cota-, conozcan, valoren y 
contribuyan a su protección y conservación. Por ello es imperativo que la Hacienda se 
vincule a la vida cotidiana del municipio y a la dinámica cultural de sus habitantes. 
 
Objetivos 
 
Visibilizar la Hacienda a los ojos de la ciudadanía del municipio de Cota, vinculándola a 
su vida cultural mediante actividades de pedagogía y difusión que propicien su 
apropiación y preservación como BICN. 
 
Afianzar y profundizar los lazos entre la Hacienda y la comunidad académica de la 
Universidad de los Andes divulgando sus valores patrimoniales y la importancia de su 
conservación en el entorno regional. 

1. La casa de hacienda como parte de una unidad paisajística.  
 
Objetivo 
Dar a conocer los elementos constitutivos de la Hacienda como BICN incluyendo los 
arquitectónicos, históricos, ambientales, arqueológicos y mitológicos. 
Dotar a la Hacienda de piezas comunicativas que faciliten su conocimiento, apropiación 
y valoración como BICN así como la difusión de su PEMP entre los visitantes, la 
comunidad educativa del municipio y de la Universidad de los Andes, los habitantes del 
municipio y del público en general. 
 
Descripción:  
Diseñar una guía por la Hacienda incluyendo el interior de la casa y los alrededores. 
Durante su desarrollo se brindará información precisa, sobre las características 
arquitectónicas de la casa, el origen, evolución y estado actual de la Hacienda y su 
relación con las transformaciones del municipio; características y funciones ambientales 

de la zona de protección y conservación ambiental, y de la zona de infiltración y recarga 
de acuíferos; escorrentías; vecindad con los cabildos indígenas de Cota y Chía; 
antepasado prehispánico y el camino de Bochica; mitos y leyendas relacionadas con el 
Mohán, tesoros y encantamientos; lineamientos del PEMP. 
La guía debe incluir lugares y elementos como los siguientes: 
 Casona de la Hacienda 
 Mojón de piedra del S. XVIII 
 Cerca de piedra 
 Zona de protección ambiental 
 Zona de recarga de acuíferos 
 Quebrada El Santuario 
 Cedro centenario 
 Piedra de de los Huecos 
 Cerro la Pirámide 

 
Para reforzar la información suministrada se diseñará un recorrido en el que se ubicaran 
en lugares visibles información relativa a los puntos estratégicos de la hacienda, de tal 
manera que los visitantes puedan leerlos; el diseño de los carteles deberá ser removible 
y armonizar con el carácter patrimonial de la Hacienda.  
Para implementar las guías y los recorridos es pertinente definir públicos objeto, 
priorizando la comunidad de la Universidad de los Andes, las entidades educativas de 
carácter público y privado del municipio, las organizaciones comunitarias como juntas 
de acción comunal principalmente las de la vereda Las Moyas y Cerca de Piedra y los 
cabildos indígenas de Cota y Chía, las organizaciones culturales de Cota y los 
funcionarios públicos de la alcaldía municipal. 
El número de visitantes por recorrido debe ser regulado y no exceder las 45 personas 
para evitar impactos negativos sobre el BICN y su entorno. 
La casa, su entorno físico y los elementos que allí se encuentran son documentos que 
narran la historia del lugar y su significado cultural para ello la universidad estructurará 
piezas comunicativas dirigidas a estudiantes, organizaciones cívicas y comunitarias, 
visitantes y podrán ser guías, recorridos, publicaciones y/o medios audiovisuales que 
faciliten la difusión de la información relacionada con: 
Características y funciones ambientales de los elementos que conforman la unidad 
paisajística de la Hacienda (Serranía de Majuy, piedemonte, llanura, huella de la 
Quebrada El Santuario, drenaje El Ajiaco  y Cerro Pico del Águila, árboles centenarios) 
Antepasado prehispánico, hace parte del significado cultural para las comunidades 
indígenas que aún habitan en la zona (piedra de las 13 lunas, camino de Bochica y, en 
una escala regional, la Serranía de Majuy), Mitos y leyendas relacionadas con el mohán, 
tesoros y encantamientos, como parte del patrimonio inmaterial del territorio asociado a 
la Hacienda. 
Características arquitectónicas de la casa y sus construcciones de apoyo, el origen, sus 
adecuaciones y su relación con las transformaciones del territorio (casa, depósito, 
cercas de piedra y tapia, huertos, mojones y acceso) 
Una parte de la Guía debe dedicarse a las normas de cuidado hacia los BIC, 
comportamiento y prohibiciones durante las visitas; penalización en casos de 
afectaciones y entidades de contacto con números telefónicos en caso de denuncias. 
Tanto la Guía como el documental deberán difundirse principalmente entre los 
participantes de los recorridos guiados a la Hacienda, los colegios públicos y privados 

localizados en el municipio, las organizaciones comunitarias de Cota y las empresas de 
turismo vinculadas a la región.  
Se recomienda el diseño de un anuncio que contenga una fotografía de la casona de la 
Hacienda con información sobre su carácter de BICN, número de resolución de la 
declaratoria, entidad propietaria y datos de contacto; este anuncio deberá ser visible 
desde la Transversal de la Sabana, como vía principal, de manera que sea visible por 
transeúntes y usuarios de ésta vía. 
 
Justificación: 
La importancia patrimonial de la Hacienda es desconocida en el ámbito municipal, 
regional e incluso académico de la Universidad de los Andes. El conocimiento es el 
primer paso para generar sentido de pertenencia hacia un BIC.; por ello abrir la 
posibilidad de recorrer no sólo la casa sino su entorno inmediato, permitirá adquirir una 
dimensión completa de su complejidad patrimonial y de los elementos que la componen. 
La divulgación de la existencia de la Hacienda como BICN, de los lineamientos trazados 
por el PEMP y la generación de sentidos de pertenencia hacia ella, necesitan apoyarse 
en piezas comunicativas de fácil acceso y comprensión por estudiantes, organizaciones 
cívicas y comunitarias, visitantes y público en general. Una guía turística acompañada 
de un documental, un sitio en internet o recorridos virtuales son herramientas adecuadas 
para estos propósitos y pueden constituirse en material pedagógico susceptible de ser 
utilizado en cualquier lugar. Adicionalmente el anuncio ubicado estratégicamente 
reforzará la divulgación de la existencia de la Hacienda como BICN. 
 
Entidades responsables 

 Universidad de los Andes  
 Secretarias de Cultura del Municipio de Cota 

 

2. La unidad paisajística de la hacienda El Noviciado como laboratorio 
académico. 
 
Desde la adquisición de la Hacienda en la década de los sesenta del S. XX, la 
Universidad ha trabajado en el aprovechamiento de sus recursos y usos de la misma, 
pasando por la realización de siembras forestales y arrendamiento de tierras para 
ganadería y cultivo. 
Actualmente, la Hacienda adolece de un plan de integración con el resto de la 
Universidad, no sólo como equipamiento sino desde el punto de vista académico, motivo 
por el cual continúa siendo un espacio desconocido para una buena parte de la 
comunidad educativa.  
Descripción:  
Relacionar la vida académica de la Universidad a través de sus unidades académicas 
con la Hacienda, mediante actividades de estudio, salidas de campo e investigación en 
terreno previo conocimiento del PEMP, de suerte que la protección, mantenimiento y 
fortalecimiento de este BICN cuenten con un sustento inquebrantable por parte de la 
comunidad académica universitaria.  
Dado el carácter patrimonial de la casona, la Facultad de Arquitectura debe asumir su 
cuidado y protección, encargándose de la dirección de los trabajos de investigación que 
se requieran para su adecuado reconocimiento; de igual manera y puesto que la 
Hacienda hace parte de un territorio, una historia y una tipología arquitectónica común 

a la región, su trabajo se podría irradiar a otros bienes de interés cultural en el municipio 
y la región, en términos de investigación e intervención. También se recomienda que 
incluyan en sus trabajos la consolidación de los tramos sobrevivientes de la antigua 
cerca de piedra y de Tapia, ya que estos vestigios son escasos en la región. 
La presencia de la cultura Muisca desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días no 
sólo en Cota sino en varios municipios de la sabana de Bogotá, explica la presencia en 
la Hacienda de huellas materiales e inmateriales de esta cultura. Se recomienda que el 
departamento de Antropología asuma el rastreo, rescate y análisis de las evidencias 
arqueológicas existentes en los terrenos de El Noviciado, así como el de relatos, mitos 
y leyendas de tradición oral de claro origen prehispánico que tienen como escenario sus 
terrenos; de igual manera debe procurar contacto con los actuales cabildos Muiscas de 
Cota y de Chía, máxime cuando la Hacienda se encuentra en medio de los dos 
resguardos, iniciar un intercambio de saberes con sus autoridades y miembros, hacerlos 
partícipes de los resultados de las investigaciones y ampliar a otros lugares de Cota y 
la región su radio de acción. 
Las Facultades de Ciencias Biológicas y de ingeniería potencialmente tiene en la amplia 
zona de reserva natural de la Hacienda un laboratorio vivo de investigación, por lo que 
se recomendaría incluir dentro de su quehacer  el estudio de los servicios ambientales 
que presta la Hacienda; estudio de las especies vegetales y animales presentes en ella 
y su grado de afectación por la introducción de árboles exóticos principalmente 
eucaliptos y pinos, estableciendo programas de reforestación en la zona de montaña  y 
en las zonas de antiguos cauces de agua, sustituyendo las especies dañinas por 
vegetación nativa que favorezca el resurgimiento de escorrentías y quebradas así como 
la recuperación de suelos; estudio de las aguas subterráneas subyacentes bajo la 
Hacienda, calidad de sus aguas y afectaciones causadas por los pozos abiertos y su 
utilización en cultivos; estudio de la zona de recarga de acuíferos; seguimiento, cuidados 
y protección a los cedros centenarios cercanos a la casona. Al igual que los 
departamentos de Antropología y Arquitectura, los estudios y proyectos del 
departamento de Ciencias Biológicas e ingeniería se podrán proyectar a otras zonas de 
Cota y la región. 
Los trabajos de investigación y proyectos de intervención de cada departamento deben 
ser socializados con los demás, mediante informes, sesiones conjuntas de trabajo y de 
planeación, de tal manera que no funcionen como ruedas sueltas, sino que se 
complementen y retroalimenten para lograr un conjunto armonioso que redunde en 
provecho de la Hacienda. 
La Unidad Paisajística  tiene el potencial de contener varios aspectos relacionados con 
el manejo de recursos culturales y naturales, para su aprovechamiento el proyecto 
busca incentivar a la comunidad académica , a través de sus  departamentos y centros 
de investigación, a utilizar los terrenos de la hacienda  para  impulsar la actividad de 
investigación e innovación mediante actividades de estudio y salidas de campo, de 
suerte que la protección, mantenimiento y fortalecimiento del  PEMP cuenten con un 
sustento por parte de la comunidad académica universitaria.  
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3. La hacienda como un recurso patrimonial del municipio de Cota. 
 
Vincular la Hacienda El Noviciado con los demás elementos de importancia patrimonial 
del municipio, fortalecerá la identidad y los sentidos de pertenencia de sus ciudadanos.    
Ligar los recorridos patrimoniales de la Hacienda a las actividades programadas para 
las celebraciones del Día del Campesino en el mes de junio, el Cumpleaños de Cota en 
el mes de noviembre y las Ferias y Fiestas de la Hortaliza en el mes de agosto. 
Adicionalmente, durante el Día del Campesino se podrá realizar una carrera en cicla 
para los campesinos de la vereda La Moya; durante el Cumpleaños de Cota se podrán 
organizar mesas redondas sobre el patrimonio de Cota; y durante las Ferias y Fiestas 
de la Hortaliza (las más largas pues se programan para ser realizadas durante un puente 
festivo de tal manera que duren tres días) se podrán organizar carreras de observación. 
De otra parte, los recorridos a la Hacienda deben incluirse en las actividades propias del 
Mes del Patrimonio que se adelantan en todo el país durante el mes de septiembre. 
Descripción  
Programar en conjunto con la Secretaría Cultural del municipio de Cota y el apoyo de la 
Universidad, los recorridos patrimoniales de la Hacienda a las actividades programadas 
para las celebraciones del Día del Campesino en el mes de junio, el Cumpleaños de 
Cota en el mes de noviembre y las Ferias y Fiestas de la Hortaliza en el mes de agosto, 
así como actividades lúdicas para la población vecina a la casa de hacienda tales como 
carreras de observación, talleres patrimoniales, entre otras. 
Justificación 
El patrimonio para que exista como realidad, necesita mantener lazos de comunicación 
y afecto permanentes con la comunidad de la que hace parte y cumplir un papel activo 
en su dinámica cultural.  La incomunicación que ha mantenido la Hacienda con relación 
al resto de Cota, le restan posibilidad de apropiación. La cultura, las tradiciones y la 
creatividad de los cotenses se compendian en varios eventos culturales que se celebran 
año tras año, como la Fiesta de Reyes Magos, el Día del Campesino, las Ferias y Fiestas 
de la Hortaliza y la Feria Agroindustrial de Cota; adicionalmente se realizan la Semana 
Cultural, el Pincel al Parque, las Lunadas Artísticas y el Festival de la Juventud. La 
vinculación de la Hacienda a algunas de éstas celebraciones y actividades, la insertarán 
a la dinámica cultural del municipio y la región y les abrirán la puerta a los afectos de 
sus gentes. 
Objetivo 
Insertar a la Hacienda en la dinámica cultural de Cota y la región. 
Establecer vínculos afectivos entre la Hacienda y los habitantes del municipio. 
Entidades responsables 

 Universidad de los Andes 
 Secretaría de Cultura y Juventudes del municipio 

 

4. La Hacienda como recurso cultural en un sistema natural regional.  
 
Objetivo 
Enlazar patrimonialmente a la Hacienda con los cuatro municipios del Majuy. 
Exaltar los valores patrimoniales de los municipios de Cota, Chía, Tabio y Tenjo en el 
contexto regional. 
Descripción 

 
Existe una estrecha relación geográfica, histórica y cultural entre los municipios de que 
rodean la Serranía de Majuy: Cota, Chía, Tabio y Tenjo. Además de compartir el territorio 
tienen el mismo pasado prehispánico y colonial, sus costumbres y tradiciones son 
prácticamente iguales con apenas diferencias de énfasis y su transcurrir diario se 
entrelaza de múltiples maneras. Cada uno de estos municipios cuenta con un patrimonio 
material e inmaterial que, si se une al de sus vecinos, va a potenciar su valoración.  
Este proyecto busca articular a la casa de Hacienda como BICN con los demás 
elementos que conforman el patrimonio cultural de los municipios integrados por el 
cerro, en éste contexto regional es pertinente generar un circuito que ligue la Hacienda 
con el patrimonio de los cuatro municipios relacionados con Majuy  
Previa coordinación con los cabildos indígenas de la zona, diseñar y adelantar rutas y 
recorridos por el patrimonio de los municipios de Cota, Chía, Tabio y Tenjo, de tal 
manera que se involucren elementos arqueológicos, arquitectónicos, históricos, 
inmateriales y naturales de cada uno de ellos. 
Las rutas y recorridos pueden ser manejados de manera temática -arquitectura colonial 
y republicana, vestigios arqueológicos y cultura Muisca, estructura ecológica y medio 
ambiente, tradiciones, artesanía y gastronomía- ó integral -introduciendo componentes 
de las diferentes esferas patrimoniales-. 
En todo caso deberán tenerse en cuenta a nivel de municipios los siguientes 
componentes: 
MUNICIPIO DE COTA 
Arquitectura: Hacienda El Noviciado, Hacienda Buena Vista, Hacienda Santa Cruz, 
plaza principal de Cota y casas con frente en ella, Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
de Cota. 
Arqueología y cultura Muisca: Cerro la Pirámide y Piedra de los Huecos en la Hacienda 
El Noviciado, pictografías de Piedra Tapias en la Serranía de Majuy vereda Cetime; 
Resguardo Indígena de Cota. 
Estructura ecológica y medio ambiente: Serranía de Majuy, Río Bogotá, Laguna de Cune 
ó La Florida. 
Tradiciones, artesanía y gastronomía: Juego de tejo, tejidos en lana, cotudos y chicha. 
MUNICIPIO DE CHÍA 
Arquitectura: Puente del Común, Castillo de Marroquín, Iglesia de Santa Lucía, 
Santuario de la Valvanera, Instituto Caro y Cuervo. 
Arqueología y cultura Muisca: Pictografías de Piedra del indio en la vereda Fusca, 
Resguardo indígena de Chía, monumento a la Raza Muisca, monumento Espacio Ritual. 
 Estructura ecológica y medio ambiente: Río Bogotá, Río Frío, Cerro de Tiquiza. 
Tradiciones, artesanía y gastronomía: Postres, tejidos y bordados de la vereda 
Fonquetá. 
MUNICIPIO DE TENJO 
Arquitectura: Parque principal y edificaciones en su marco, Edificio Municipal, Iglesia 
Santiago Apóstol, Templo Colonial  
-Museo de Arte Religioso Crisanto Luque- declarado monumento nacional; Casa de la 
Cultura, caminos reales en el sector de la Peña de Juaica, Hacienda El Chacal, 
Hacienda El Espino, Hacienda Granada. 
Arqueología y cultura Muisca: Pictografías en Piedra La Bella, en Piedra La Elba y en 
Piedra El Telar en la vereda Churuguaco. 
Estructura ecológica y medio ambiente: Peña de Juaica, Cerro Pan de Azúcar, Río 
Chicú. 

Tradiciones, artesanía y gastronomía: Productos de arcilla, madera y cuero, tejidos, 
chicha. 
MUNICIPIO DE TABIO 
Arquitectura: Parque principal, Alcaldía, Casa de la Cultura, Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Tabio, Capilla de Santa Bárbara, Capilla de la Virgen de Lourdes. 
Arqueología y cultura Muisca:  
Estructura ecológica y medio ambiente: Peña de Juaica, Río Frío, Jardín Botánico – 
Parque Ecológico. 
Tradiciones, artesanía y gastronomía: Termales del Zipa, torbellino, artesanías en 
madera, tejidos en lana, postres (cuchipanda). 
Para implementar los recorridos de manera más efectiva es pertinente definir públicos 
objeto, priorizando las entidades educativas de carácter público y privado de los cuatro 
municipios, sus organizaciones comunitarias como juntas de acción comunal, sus 
cabildos indígenas, sus organizaciones culturales y los funcionarios públicos de las 
alcaldías municipales. 
El número de visitantes por recorrido debe ser regulado y no exceder las 45 personas 
para evitar impactos negativos sobre el patrimonio municipal y garantizar un mejor 
aprendizaje. 
Descripción  
Diseñar rutas y realizar recorridos para combinar elementos culturales y naturales 
articulados con el cerro integrados de manera temática –ambiental, arquitectónico e 
histórico, arqueológico y mitológico, bromatológico, gastronómico y festivo-.  Para ello 
se plantearán recorridos desde las Secretarías de Cultura de los municipios y la 
Universidad apoyará la actividad con la inclusión de la hacienda en dichos recorridos.  
Justificación 
Existe una estrecha relación geográfica, histórica y cultural entre los municipios de que 
rodean la serranía del Majuy: Cota, Chía, Tabio y Tenjo. Además de compartir el 
territorio del Majuy tienen el mismo pasado prehispánico y colonial, sus costumbres y 
tradiciones son prácticamente iguales con apenas diferencias de énfasis y su transcurrir 
diario se entrelaza de múltiples maneras. Cada uno de estos municipios cuenta con un 
patrimonio material e inmaterial que, si se une al de sus vecinos, va a potenciar su 
valoración.  
La Hacienda en particular, además de hacer parte de Cota, tiene límites físicos con ellos 
exceptuando a Tabio. En éste contexto regional es pertinente generar un circuito 
intermunicipal que ligue la Hacienda con el patrimonio de los cuatro municipios 
 
Entidades Responsables: 
Secretarias de Cultura y de planeación de los Municipio de Cota, Chía, Tenjo y Tabio, 
la Universidad de los Andes prestará apoyo logístico cuando los recorridos incluyan 
terrenos de la hacienda. 
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unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000012 DE 2021
(febrero 9)

por la cual se modifican y adicionan unos artículos a la Resolución número 000042  
de 5 de mayo de 2020 y se establecen otras disposiciones.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas en 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008, el artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario, y los artículos 1.6.1.4.1. al 1.6.1.4.28. del Decreto número 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria y el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo.

CONSIDERANDO:
Que el 5 de mayo de 2020 fue expedida la Resolución número 000042 por parte del 

Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), 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.

Que el artículo 1° de la Resolución número 000042 de 5 de mayo de 2020, contiene 
las definiciones para efectos de la aplicación de los contenidos de la misma y se requiere 
modificar la definición del numeral 14 “Contenedor electrónico” para efectos de incluir 
como requisito del mismo la firma digital.

Que se hace necesario adicionar un inciso al numeral 3 del artículo 11 de la Resolución 
número 000042 de 5 de mayo de 2020, para precisar el alcance del requisito de la dirección 
del adquirente cuando las ventas de bienes o prestación de servicios se realizan fuera del 
territorio nacional.

Que se requiere modificar el numeral 6 de artículo 11 de la Resolución número 000042 
de 5 de mayo de 2020, para sustraer del contenido de dicho numeral lo relacionado con el 
procedimiento de factura electrónica de venta con validación previa con reporte acumulado.

Que se requiere incluir un parágrafo al artículo 39 de la Resolución número 000042 de 5 de 
mayo de 2020, relacionado con el cumplimiento de los prefijos de la numeración consecutiva.

Que el artículo 68 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020 adopta 
el “Anexo Técnico de la factura electrónica de venta” versión 1.7-2020, el cual requiere 
su actualización y modificación para facilitar el cumplimiento de la obligación formal de 
generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la factura electrónica de 
venta, las notas débito, notas crédito y demás, documentos electrónicos que se deriven de la 
factura electrónica de venta y de los demás sistemas de facturación.

Que el inciso 4° del artículo 72 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 
2020 señala: “Las modificaciones del “Anexo de factura electrónica de venta”, en todo 
caso deben incorporarse al sistema de factura electrónica de venta mediante resolución 
de carácter general suscrita por parte del Director General de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); las citadas modificaciones 
que incorporan la formación y requisitos, no harán parte de lo establecido en el artículo 11 
de esta resolución, a menos que el citado artículo se modifique o adicione”.

Por lo anterior, en el “Anexo Técnico de la factura electrónica de venta” versión 1.8 se 
incorporan las modificaciones solicitadas por el sector transporte, cárnicos, profesionales 
de cambios, fiduciario y notarial.

Que el artículo 69 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020 señala 
la dirección del sitio web en el que se encuentran publicados los anexos técnicos y sus 
modificaciones. El enlace para acceder a este sitio web cambió por actualización de la 
página de la Entidad, por tanto, se requiere modificar el inciso primero del citado artículo 
con el fin de indicar el nuevo enlace.

Que el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el 
Decreto número 1154 de agosto 20 de 2020, reglamentó la circulación electrónica de la 
factura electrónica de venta como título valor, por lo tanto, se requiere modificar el anexo 
técnico de la factura electrónica de venta “Anexo técnico de factura electrónica de venta” 
versión 1.7-2020, para efectos de incorporar los campos necesarios para que la factura 
electrónica de venta contenga la información relacionada con la condición de título valor.

Que el inciso 2° del parágrafo 3° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto número 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en concordancia con el inciso 2 
del artículo 55 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020, disponen que el 
documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a emitir factura o documento 
equivalente debe ser generado en forma física, hasta tanto la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), establezca las condiciones, 
términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para su generación de forma electrónica; en 
consecuencia se requiere prescribir el Anexo técnico del documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, el 

cual contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que permiten cumplir con la 
generación, transmisión, validación, del documento soporte, por parte de los facturadores 
electrónicos y/o proveedores tecnológicos, en los ambientes de producción en habilitación 
y producción en operación y por tanto debe adicionarse el parágrafo 4 al artículo 55 de la 
Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el respectivo proyecto de resolución fue publicado en sitio web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para los 
comentarios de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 14 del artículo 1° de la Resolución número 000042 
del 5 de mayo de 2020. Modifíquese el numeral 14 del artículo 1° de la Resolución número 
000042 del 5 de mayo de 2020, el cual quedará así:

“14.  Contenedor electrónico: Es un instrumento electrónico obligatorio que se utiliza 
para incluir la información de la factura electrónica de venta, las notas débito, 
notas crédito y los demás instrumentos y en general la información electrónica 
derivada de los sistemas de facturación, junto con la validación realizada por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), cuando fuere del caso. Este instrumento deberá estar firmado digitalmen-
te por el facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y la política de 
firma establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), al momento de la generación como elemento para 
garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta”.

Artículo 2°. Adición de un inciso 3 al numeral 3 del artículo 11 de la Resolución número 
000042 del 5 de mayo de 2020. Adiciónese el inciso 3 al numeral 3 del artículo 11 de la 
Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020, el cual quedará así:

“Cuando la entrega del bien o el servicio se realice en el exterior, el registro de la 
dirección no será obligatorio”.

Artículo 3°. Modificar el numeral 6 del artículo 11 de la Resolución número 000042 
del 5 de mayo de 2020. Modifíquese el numeral 6 del artículo 11 de la Resolución número 
000042 del 5 de mayo de 2020, el cual quedará así:

“6.  De conformidad con el literal e) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá con-
tener la fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación de que trata el 
artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que se entiende cumplido con lo dispuesto en 
el numeral 7 del presente artículo. Cuando la factura electrónica de venta no pueda 
ser validada por inconvenientes tecnológicos atribuibles a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se tendrá como 
fecha y hora de expedición la indicada en el numeral 5 del presente artículo”.

Artículo 4°. Adición de un parágrafo al artículo 39 de la Resolución número 000042 
del 5 de mayo de 2020. Adiciónese un parágrafo al artículo 39 de la Resolución número 
000042 del 5 de mayo de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo. Los sujetos obligados a la utilización del prefijo de que trata el numeral 
2 de este artículo, podrán utilizar prefijos de hasta cuatro (4) letras, números o su 
combinación; en todo caso, podría utilizarse un número menor de prefijos, atendiendo al 
número de establecimientos de comercio, sedes, oficinas, locales, puntos de venta o lugares 
donde desarrollen sus actividades económicas en los cuales se expida factura de venta o 
documento equivalente y se elabore el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente; conforme a lo 
anterior, las autorizaciones de numeración de facturación expedidas hasta con cuatro (4) 
letras, números o su combinación tendrán validez.

Artículo 5°. Adición del parágrafo 4° al artículo 55 de la Resolución número 000042 
del 5 de mayo de 2020. Adiciónese el parágrafo 4° al artículo 55 de la Resolución número 
000042 del 5 de mayo de 2020, así:

“Parágrafo 4°. Para efectos de lo establecido en el inciso segundo y el parágrafo tercero 
del presente artículo, cuando el adquirente sea facturador electrónico, el documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento 
equivalente deberá generarse y transmitirse para validación de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en forma electrónica, 
atendiendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos en 
el anexo técnico proferido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en lo sucesivo “Anexo técnico Documento Soporte” de que trata 
el Título XIV de esta resolución, que contiene los términos, condiciones, mecanismos técnicos 
y tecnológicos para la generación, transmisión y validación electrónica del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento 
equivalente, el citado anexo se deberá adoptar a más tardar el primero (1°) de julio de 2021”.

Artículo 6°. Modificar el artículo 68 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 
2020. Modifíquese el artículo 68 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020, 
el cual quedará así:

“Artículo 68. Anexo técnico de factura electrónica de venta. El Anexo técnico de 
Factura Electrónica de Venta, contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que 
permite cumplir con la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de 
la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos 
que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás sistemas de facturación, 
por parte de los facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos, en los ambientes 
de producción en habilitación y producción en operación; cada versión del anexo estará 
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vigente hasta la fecha en que entra en vigencia la nueva versión de conformidad con el 
artículo 69 de esta resolución.

Parágrafo. Por medio de la presente resolución se adopta el Anexo técnico de Factura 
Electrónica de Venta versión 1.8. que reemplaza en su totalidad el “Anexo técnico de 
factura electrónica de venta” versión 1.7-2020.

El “Anexo técnico de factura electrónica de venta versión 1.8”, forma parte integral de 
la presente resolución modificatoria, y en consecuencia, de la Resolución número 000042 
del 5 de mayo de 2020”.

Artículo 7°. Modificar el inciso primero del artículo 69 de la Resolución número 000042 
del 5 de mayo de 2020. Modifíquese el inciso primero del artículo 69 de la Resolución 
número 000042 del 5 de mayo de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 69. Divulgación de los Anexos Técnicos y término de adopción. Los Anexos 
técnicos y sus modificaciones se encuentran publicados en el sitio WEB de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):

https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/documentacion/Paginas/
documentacion-tecnica.aspx

Artículo 8°. Anexo técnico del documento soporte en adquisiciones con sujetos 
no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. El “Anexo técnico 
Documento Soporte 1.0”, contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que permiten 
cumplir con la generación, transmisión, validación, del documento soporte, por parte de los 
facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos, en los ambientes de producción 
en habilitación y producción en operación. Cada versión del anexo estará vigente hasta la 
fecha en que entra en vigencia la nueva versión de conformidad con el artículo 69 de la 
Resolución número 000042 de 5 de mayo de 2020.

Parágrafo. Por medio de la presente resolución se adopta el Anexo técnico Documento 
Soporte versión 1.0. El “Anexo técnico Documento Soporte 1.0”, forma parte integral de 
la presente resolución”.

Artículo 9°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica y adiciona en lo pertinente la Resolución número 000042 
de 5 de mayo de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
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11.. AAbbrreevviiaattuurraass  UUttiilliizzaaddaass
AR ………………………… Application Response 
CUDE ....................... Código Único de Documento Electrónica. 
DE ............................ Documento Electrónico. 
DIAN ........................ Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
IVA........................... Impuesto sobre las Ventas - IVA 
NIT........................... Número de Identificación Tributaria 
OFE……………………….. Obligado a Facturar Electrónicamente 
PT ………………………….Proveedor Tecnológico 
SIE ........................... Sistema de Información Electrónico 
UBL .......................... Universal Business Language 
XAdES ...................... XML Advanced Electronic Signature 
XAdES-EPES ............. Forma básica en la que se añade información sobre la política de firma 
XML ......................... eXtensible Markup Language 
XPath ....................... XML Path Language 
XSD .......................... XML Schema Definition 
XSL .......................... eXtensible Stylesheet Language 
XSLT ......................... XML Stylesheet Language for Transformations 
WS ……………………….. Web Service 
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22.. SSuujjeettooss  oobblliiggaaddooss  aall  aanneexxoo  ttééccnniiccoo

Corresponde a todos los sujetos que adquieren bienes y/o servicios a un proveedor no obligado a expedir factura 
de venta, para que pueda documentar la transacción y tener el soporte de costos, deducciones, o impuestos 
descontables. 
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33.. DDeeffiinniicciioonneess
AAttttaacchheeddDDooccuummeenntt: Documento electrónico mediante el cual se envían o entregan varios documentos electrónicos, 
a partir de este momento contenedor electrónico. 

AApppplliiccaattiioonn  RReessppoonnssee: Documento electrónico de propósito general mediante el cual se envían las validaciones 
realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN al documento soporte. 

DDooccuummeennttoo  RReecchhaazzaaddoo  ppoorr  llaa  DDIIAANN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento electrónico 
es rechazado en el sistema de validación previa. 

DDooccuummeennttoo  VVaalliiddaaddoo  ppoorr  llaa  DDIIAANN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento electrónico 
es aceptado en el sistema de validación previa 

EEnnttiiddaaddeess  ddee  CCeerrttiiffiiccaacciióónn  DDiiggiittaall  ––  EECCDD::  En el ámbito de la factura electrónica es el tercero de confianza que tiene 
bajo su control la gestión de constatación, expedición, autenticación y registro histórico de los certificados digitales 
utilizados para las firmas digitales de los documentos electrónicos. 

VVaalliiddaacciióónn: es el procedimiento informático a cargo de la DIAN, que consiste en la verificación y confirmación de 
las reglas de validación (información) de los documentos electrónicos que se transmiten del facturador electrónico, 
proveedor tecnológico o solución gratuita de la DIAN, y se reciben en línea por parte de la DIAN, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el presente anexo. 
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44.. IInnttrroodduucccciióónn
El presente anexo técnico describe el formato de los documentos e instrumentos electrónicos para utilización en 
el marco de las validaciones previstas en el artículo 18 de la ley 2010 de 27 de diciembre de 2019 y el Capítulo 4 
del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.  

. 

El formato es un subconjunto del Universal Business Language – UBL, del cual se utilizarán tres tipos de 
documentos: Invoice (Documento Soporte Electrónico), ApplicationResponse (Registro de Evento) y 
AttachedDocument (Contenedor Electrónico).  

El objetivo de la presente descripción del UBL es buscar, una estandarización del documento soporte 
electrónico en adquisiciones con no obligados, de manera que se formalicen dichas transacciones utilizando 
instrumentos electrónicos, permitiendo que la información pueda ser utilizada de la manera más eficaz, 
eficiente y efectiva posible. 

Se imponen por lo tanto dos (2) requisitos: confiabilidad y calidad en las informaciones tal como se describe a 
continuación: 

44..11.. CCoonnffiiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

El estándar UBL es una herramienta estandarizada internacionalmente y adoptada por la DIAN, que soporta 
las diferentes necesidades de los negocios.  

Por este motivo, este documento busca presentar de forma clara e inequívoca la estructura de cómo y dónde 
debe ser incluida la información necesaria para que se informe de manera correcta la operación que se 
deriva de la venta de bienes y/o prestación de servicios, a la autoridad tributaria.  

44..22.. CCaalliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

En el presente anexo se busca aclarar las limitaciones que se pueden presentar al brindar información en un 
determinado elemento del estándar UBL, tanto de manera lógica (por ejemplo, no permitir una dirección de 
cliente en Colombia en una operación de exportación), como de manera aritmética (por ejemplo, el total del 
documento soporte debe corresponder a la suma de sus líneas, considerados los correspondientes ajustes 
resultantes de descuentos o recargos). 

De acuerdo con la definición de validación, la verificación y confirmación de las reglas de validación se 
subdividen en: 

DDooccuummeennttoo  RReecchhaazzaaddoo:: Es el incumplimiento formal de alguna de las reglas de validación incorporadas
en el presente anexo técnico, que genera como consecuencia que la DIAN no valide el documento
electrónico.
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DDooccuummeennttoo  VVaalliiddaaddoo::  Proceso informático que realiza la DIAN, mediante el cual se verifican la reglas de
validación, teniendo como resultado el no rechazo por parte de la entidad, y como consecuencia el
documento electrónico se valida1.

44..22..11.. AApprrooxxiimmaacciioonneess  aarriittmmééttiiccaass  

Las reglas de validación que contengan operaciones aritméticas relacionadas con valores monetarios 
deberán cumplir con los siguientes parámetros para su aproximación, dependiendo de la cantidad de 
decimales definidos para el campo respectivo en las reglas de validación que apliquen2: 

DDííggiittoo  ssiigguuiieennttee  aall  ddííggiittoo  mmeennooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  eess  RReeddoonnddeeoo  
Entre 0 y 4 Mantener el dígito menos significativo 

Entre 6 y 9 Incrementar el dígito menos significativo 

5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es 
cero o par 

Mantener el dígito menos significativo 

5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es 
impar 

Incrementar el dígito menos significativo 

En caso que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la suma 
de los parciales para el valor total de un documento, se deberá utilizar el elemento 
/Invoice/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount para informar la diferencia. 

4.2.1.1. Holgura en los valores monetarios 

Los elementos que definen valores monetarios permitirán una tolerancia de error +ó- 2.00. 

1 El anexo técnico se compone entre otras especificaciones por reglas de validación, las cuales deberán contener la 
información que se solicita para cada una de ellas. En caso que la información solicitada no corresponda a reglas de 
validación que generan como consecuencia el rechazo de la misma, éstas se denominan como “validaciones de 
notificación”, para las cuales el proveedor tecnológico y/o facturador electrónico podrá informar la opción “otros o 
alternativa” definida en el presente anexo.  
2 La fórmula de redondeo utilizada en estos momentos es la round-half-to-even cuya definición se puede encontrar 
en la siguiente dirección https://www.w3.org/TR/xpath-functions-31/#func-round-half-to-even, y, corresponde a la 
norma técnica colombiana NTC 3711 (Norma técnica internacional JIS Z 8401). 
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4.2.1.2. Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas. 

Según se establece en el Decreto 1625 de 2016 sobre el Artículo 1.3.1.1.1. se indica que “Para facilitar el 
cobro del impuesto sobre las ventas cuando el valor del impuesto generado implique el pago de fracciones 
de diez pesos ($ 10.00), dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de diez pesos ($ 10.00) más cercano.” 

Dicho lo anterior, en los valores monetarios expresados en los elementos cbc:TaxAmount, cuando se 
informe el Impuesto de Valor Agregado –IVA, se permitirá una tolerancia de más o menos cinco pesos 
($5.00) para la aproximación al multipo de diez pesos ($10.00) más cercano. 

 Identificador de los documentos electrónicos 

El Código Único de Documento Electrónico – CUDE para los demás documentos electrónicos, son los 
identificadores de los diferentes documentos electrónicos. Para su cálculo debe remitirse al numeral 99..11  
del presente anexo técnico. 

Para posibilitar la referencia cruzada entre los diferentes documentos electrónicos, se incluye la etiqueta 
cbc:UUID, la cual contendrá un identificador universal denominado “CUDE”. Estos identificadores y sus 
atributos están localizados en la siguiente ruta: 

/Invoice/cbc:UUID
/Invoice/cbc:UUID/@schemeName

El atributo @schemeName se encuentra definido en el numeral 11.1.2, y la etiqueta UUID contendrá: 

Como se mencionó anteriormente, el lector debe remitirse al numeral 9.1, con el objeto
de revisar cómo se calcula o genera el CUDE para los diferentes documentos electrónicos.
Para los DE del tipo Application Response, el resultado del cálculo deberá ser objeto de
definición por parte de la DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que
será utilizada la definición CUDE-SHA384, lo que es suficiente para las necesidades de
descripción de referencia cruzada entre DE.

Los elementos utilizados en los cálculos se encuentran especificados en el presente documento. 

44..22..22.. VVaalloorreess  NNeeggaattiivvooss..  

4.2.2.1. Monetarios. 

Todos los valores monetarios deberán ser expresados en valores positivos. La naturaleza del signo negativo 
o positivo la otorga el concepto de campo, mas no está incluido en el valor.

Indicado lo anterior, el único campo permitido para expresar valores negativos es el elemento 
PayableRoundingAmount, el cual se informa en el numeral 4.2.1 Aproximaciones aritméticas. 
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Se informa la generación de la regla VLR01. 

4.2.2.2. Tarifas. 

Las tarifas tributarias deben corresponder a valores iguales o superiores a 0.00, en este caso no se permiten 
valores negativos. 

Se informa la generación de la regla VLR01. 

44..22..33.. CCaannttiiddaadd  ddeell  pprroodduuccttoo  oo  sseerrvviicciioo  

Se informa que las cantidades de los productos y servicios deben corresponder a valores positivos mayores 
a 0.00 

Se informa la generación de la regla DDSSAAVV0044aa.. 

44..33.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  ttaabbllaass  

A continuación, se presenta la definición de las estructuras de las tablas de definición del formato XML 
tanto de los Documentos Electrónicos, como de las reglas de validación. 

44..33..11.. CCoolluummnnaass  ddee  llaass  ttaabbllaass  ddee  ddeeffiinniicciióónn  

Las columnas de las Tablas de Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML 
CCoolluummnnaa  DDeessccrriippcciióónn  

ID  
Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de cada 
uno de ellos  

NS 

Identifica el namespace al cual pertenece el campo. Los namespaces son: 
cbc - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2
cac - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2
ext - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2
sts - dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1 
xades - http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#
xmlns - xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#
ds - http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Campo 
Nombre del elemento o grupo de elementos 

Los atributos de elementos inician con el símbolo “@” 
Descripción Descripción del elemento o grupo y su significado  

T Tipo de elemento (ver TTaabbllaa  22) 
F Tipo de dato (ver TTaabbllaa  33) 

Tam Tamaño del elemento (ver TTaabbllaa  44) 
Padre Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo 
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CCoolluummnnaa  DDeessccrriippcciióónn  

Ocu 

Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 
1..1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia 
0..1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia 
1..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 
0..N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias, 

donde N es cualquier valor. 
Observaciones Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones si aplican entre otras. 

V Versión que el campo fue introducido en el formato, o versión en que ha sido modificado por la última vez 

Nota: La definición de los prefijos utilizados en los Documentos Electrónicos deben ser mencionados a nivel 
de la cabecera del documentos Invoice, Application Response o AttachedDocument.  

44..44.. TTiippooss  ddee  ccaammppooss  ddee  llooss  aarrcchhiivvooss  XXMMLL  

Los tipos de campos de los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla 2 y en la Tabla 3. 

Tabla 2 – Tipos de Campo en los Archivos XML 
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

G Grupo de elementos y/o grupos de elementos 
E Elemento 
A Atributo de un elemento 

Tabla 3 – Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML 
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

A Alfanumérico: son aceptados los caracteres UNICODE permitidos en el XML; corresponde al tipo xsd:normalizedString 
B Booleano: acepta solamente los literales “true” y “false” (si debe usar minúsculas) 
N Numérico: solamente son aceptados los números “0” a “9”, el punto de separación decimal, y las señales “+” y “-“ 

F 

Fecha: elementos que deben ser informados en el formato AAAA-MM-DD, de acuerdo con la norma ISO 8601-2, en el cual: 
AAAA: año
MM: mes
DD: día
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TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

H 

Hora: elementos que deben ser informados en el formato de tiempo universal coordinado HH:MM:SSdhh:mm, de acuerdo con 
la norma ISO 8601-2, en el cual: 

HH: hora UTC (número de horas contadas desde la media noche, o sea, de 00 hasta 23)
MM: minutos
SS: segundos
hh:mm – diferencia en horas y minutos con relación a la hora GMT
d: señal (“+” o “-“) para la diferencia con relación a la hora GMT3 

Ejemplo: dos y treinta de la tarde en Bogotá debe ser informado como 14:30:00-05:00

I 
Intervalo de tiempo: elementos que deben ser informados en el formato <Fecha Inicial>/<Fecha Final>, siendo que obedece el 

formato “F” para ambas las fechas 
Ejemplo: el período entre 01 de septiembre y 30 de septiembre de 2018 debe ser informado como 2018-09-01/2018-09-30 

X Documento XML 

44..55.. TTaammaaññooss  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  

Existen elementos con tamaño fijo, y elementos con tamaño variable. Los elementos de tamaño fijo no 
admiten información con otro número de posición diferente a la que se establece, es decir, la información 
en este tipo de configuración siempre tiene exactamente el mismo tamaño. 

Los elementos de tamaño variable admiten un rango de número de posiciones que varía de un mínimo hasta 
un máximo. En caso que la información no utilice el número máximo de posiciones, no se deben incluir 
caracteres para rellenar el espacio, tales como ceros o blancos. 

Los elementos de tamaño variable que tienen el valor 0 (cero) como tamaño mínimo admiten que sean 
informados sin contenido, en este caso, el emisor declara que no existe o no se encuentra disponible la 
información correspondiente. 

Tabla 4 – Tamaños de Elementos 
FFoorrmmaattoo  DDeessccrriippcciióónn  

X 
Tamaño exacto del elemento 

ej.: 5

3 Atención: no es la hora “Zulu”, o sea, referenciada al meridiano zero. Debe ser informada una hora en una zona 
horaria específica, de libre elección del emisor: en el ejemplo fue escogido -5, que es la zona horaria oficial de 
Colombia.  

La zona horaria elegida por el emisor del documento electrónico es indiferente para la aplicación de las
reglas de validación: todas las operaciones de evaluación de horas se realizan tomando en cuenta la zona
horaria informada en el campo específico.
No existe necesidad de utilizar la misma zona horaria en todos los campos del tipo “hora” a lo largo de un
mismo archivo.
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FFoorrmmaattoo  DDeessccrriippcciióónn  
o informar menos o más de cinco posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo

x-y

Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y” 
ej.: 0-10

o es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño “0”
o informar más de diez posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo 

x p n 

Tamaño exacto del elemento de “x”, con exactamente “n” casillas decimales 
ej.: 11 p 4

o El número debe tener once posiciones, siendo exactamente seis posiciones antes del punto decimal, y
exactamente cuatro (4) posiciones después del punto decimal; cualquier otro número de posiciones tendrá
como resultado el rechazo del archivo

x p (n-m) 

Tamaño exacto del elemento de “x”, con entre “n” y “m” casillas decimales 
ej.: 11 p (0-6)

o El número debe tener exactamente once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once
posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y
exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal

(x-y) p (n-m) 

Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y”, con entre “n” y “m” casillas decimales 
ej.: 1-11 p (0-6)

o Es obligatorio expresar algún valor, porque no se permite el tamaño “0”
o El número debe entre una (1) y once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once

posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y
exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal, pero la parte fraccionaria es opcional

Valores separados 
por comas 

El elemento deberá ser informado con tamaño de exactamente una de las opciones listadas 
ej.: 1, 3, 5, 8 significa que se debe informar el elemento con uno de estos cuatro tamaños fijos

EEjjeemmppllooss de cómo se deben informar los valores en los elementos numéricos de acuerdo con el formato 
especificado pueden ser encontrados en la TTaabbllaa  55. 

Tabla 5 – Ejemplos de Información de Valores Utilizando los Formatos Numéricos 
FFoorrmmaattoo  PPaarraa  IInnffoorrmmaarr  LLlleennaarr  eelleemmeennttoo  ccoonn  

0-11 p (0-6)

1,105.13 1105.13 
1,105.137 1105.137 

1,105 1105 
0 0 

para no informar cantidad dejar el elemento vacío 

1-11
1,105 1105 

0 0 
para no informar cantidad no es posible 
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44..66.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  TTaabbllaass  ddee  RReeggllaass  ddee  VVaalliiddaacciióónn  

Las columnas de las Tablas de Reglas de Validación siguen las descripciones que se encuentran en la TTaabbllaa  
66..  

Tabla 6 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación 
CCoolluummnnaa  DDeessccrriippcciióónn  

Tipo Categoría de la regla de validación 
# Identificador de la regla de validación 

Campo Nombre del campo en las tablas de formato 
Regla Descripción de la regla de validación 
Cod Código de mensaje correspondiente a la regla de validación 

Y 

Efecto de la regla de validación: 
R: Rechazo, el procesamiento correspondiente ha encontrado problemas que impiden el procesamiento de la solicitud
N: Notificación. el procesamiento correspondiente ha encontrado indicios de potenciales problemas, los cuales no
impiden el procesamiento de la solicitud

Mensaje Mensaje de respuesta como resultado de un rechazo o el de una notificación 
V Versión de las reglas de validación 

44..77.. UUbbiiccaacciióónn  eessttáánnddaarr  ppaarraa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoommúúnn  

En la TTaabbllaa  7 se puede encontrar la ubicación estándar para la información común; los nombres de grupos 
y Name Space podrán variar de acuerdo con el elemento padre o raíz del cual se desprende el elemento, 
de acuerdo al estándar UBL, pero la estructura se mantiene igual. 

Tabla 7 – Ubicaciones Estándar para Información Comunes 
DDaattoo  UUttiilliizzaarr  eell  eelleemmeennttoo  
Razón Social de persona jurídica cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName 
NIT y otros documentos de identificación de una persona natural o jurídica ..cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 
Dirección de una persona natural o jurídica cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

44..77..11.. IInnvvooiiccee::  GGeessttiióónn  ddee  llooss  ccaammppooss  ddee  ffeecchhaass  ppaarraa  eell  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  

xxaaddeess::SSiiggnniinnggTTiimmee  

Fecha de la realización del cálculo de la firma digital X509. Esta fecha corresponde al "Date-Time" del 
computador/servidor donde se realiza el cálculo de la firma. 

Sera controlado el "Date-Time" del computadot/Servidor con el reloj atómico de nombre de la entidad. 

Esta fecha corresponde a la generación del documento electrónico y la cual para efectos fiscales. 

ccbbcc::IIssssuueeDDaattee  
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Fecha de emisión del documento soporte. Está relacionada con la fechas del DueDate considerando zona 
horaria de Colombia (-5). 

Validación de fecha calendario. La fecha de emisión debe estar en un rango apropiado con respecto a la 
fecha calendario.  

ccbbcc::DDuueeDDaattee  

Fecha de vencimiento del documento soporte, debe estar asociada con las fechas negociadas o acordadas 
según los registros de los campos cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDate. 

44..88.. AAssppeeccttooss  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  

Las ejemplificaciones tienen como propósito mostrar al usuario el uso de los campos XML de
acuerdo a casuísticas particulares de la facturación. En este sentido las ejemplificaciones NO son
ejemplos de documentos electrónicos y las reglas y condiciones son las que establece en anexo
técnico.

Con base en lo anterior, en caso de existir diferencias entre las ejemplificaciones y el anexo
técnico, siempre prevalece el anexo técnico.

Los grupos o campos de información opcionales NO deben ser informados de manera obligatoria,
es decir, en el momento de la generación del documento electrónico dichos grupos o campos
son optativos para la generación del DE. Si decide informarlo, el campo opcional tendrá las
validaciones que se señalen en el presente documento.

Es importante recordar que la información presentada en la representación gráfica de los
documentos electrónicos que se elaboren de conformidad con el presente anexo técnico, debe
estar en le XML del documento electrónico correspondiente.



   141
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 

 
Resolución No.   000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

55.. GGeenneerraacciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  
Para la generación, trasmisión, validación, expedición y recepción del sistema que conforma el Documento Soporte en adquisiciones con no obligados se utilizan los siguientes 
documentos del estándar UBL: Invoice, ApplicationResponse y AttachedDocument. A continuación se presenta las condiciones técnicas de formato para cada uno de ellos. 

55..11.. DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  eelleeccttrróónniiccoo::  IInnvvooiiccee  

 

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DSAA01   Invoice 
Documento Soporte Electrónico - 
Invoice (raíz) G       1..1   1.0 /Invoice 

DSAA02 ext UBLExtensions 
Debe usar como mínimo las 
extensiones definidas por la DIAN para 
Documento Soporte Electrónico 

G     Invoice 1..1   1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions 

DSAB01 ext UBLExtension   G     UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento soporte 
electrónico (Invoice) existan declarados al menos 
dos nodos obligatorios 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n 

//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:Dia
nExtensions 

 y  

//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Sign
ature 

Las extensiones NO deben usarse para repetir 
información estandarizada en el UBL-XML de la 
DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la 
DIAN podrá limitar el número o las 
funcionalidades del grupo UBLExtensions 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DSAB02 ext ExtensionContent 

Contenido de las definiciones de 
extensions de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para Documento Soporte 
(DianExtensions y Signature) 

G     UBLExtension 1..1   1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent 

DSAB03 sts DianExtensions 

Grupo de información sobre la 
numeración de facturación, el 
prestador de servicios, y el software 
utilizado 

G     ExtensionContent 1..1 
RReecchhaazzoo: Solamente puede haber una ocurrencia 
de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions  

1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions 

DSAB04 sts InvoiceControl 
Datos Autorización de Numeración de 
Documento Soporte 

G     DianExtensions 1..1   1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl 

DSAB05 sts InvoiceAuthorization 
Número autorización: Número del 
código otorgado para la numeración E N 14 InvoiceControl 1..1 

Debe corresponder a un número de autorización 
de este contribuyente emisor (Formato 1876) 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:InvoiceAuthorization 

DSAB06 sts AuthorizationPeriod 
Grupo de información relativas a la 
fecha de autorización de la numeración 

G     InvoiceControl 1..1   1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:AuthorizationPeriod 

DSAB07 cbc StartDate 
Fecha de inicio de la autorización de la 
numeración 

E F 10 AuthorizationPeriod 1..1 

Debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión 
del documento soporte 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:Start
Date RReecchhaazzoo::  si StartDate > IssueDate  

DSAB08 cbc EndDate 
Fecha final de la autorización de la 
numeración 

E F 10 AuthorizationPeriod 1..1 
Debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión 
del documento soporte 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

RReecchhaazzoo::  si EndDate < IssueDate  iceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:EndD
ate 

DSAB09 sts AuthorizedInvoices 
Grupo de información del rango de 
numeración autorizado para este 
emisor 

G     InvoiceControl 1..1   1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:AuthorizedInvoices 

DSAB10 sts Prefix 
Prefijo de la autorización de 
numeración dado por el SIE de 
Numeración 

E A 0..4 AuthorizedInvoices 0..1 

 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix Prefijo de Autorización de Numeración  

DSAB11 sts From 
Valor inicial del rango de numeración 
otorgado E N 1..9 AuthorizedInvoices 1..1 

Debe corresponder a un rango en vigor para el 
contribuyente emisor 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:From 

RReecchhaazzoo::  Si From no corresponde al inicio de un 
rango autorizado en el Sistema de numeración 
para el emisor del documento soporte  

DSAB12 sts To Valor final del rango de numeración 
otorgado 

E N 1..9 AuthorizedInvoices 1..1 

Debe corresponder a un rango en vigor para el 
contribuyente emisor 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:To 

RReecchhaazzoo::  Si elemento To no corresponde al final 
de un rango autorizado en el Sistema de 
numeración para el emisor del documento 
soporte  

DSAB13 sts InvoiceSource 
Grupo de información de país del 
documento electrónico G     InvoiceSource 1..1   1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceSource 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DSAB14 cbc IdentificationCode   E A 2 InvoiceSource 1..1 Debe ser informado el literal “CCOO” 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceSource/cbc:IdentificationCode 

DSAB15   listAgencyID   A N   IdentificationCode 1..1 Debe ser informado el literal “66” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyID 

DSAB16   listAgencyName   A A   IdentificationCode 1..1 
Debe ser informado el literal “UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
EEccoonnoommiicc  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  EEuurrooppee” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyName 

DSAB17   listSchemeURI   A A   IdentificationCode 1..1 
Debe ser informado el literal 
“uurrnn::ooaassiiss::nnaammeess::ssppeecciiffiiccaattiioonn::uubbll::ccooddeelliisstt::ggcc::CCoouu
nnttrryyIIddeennttiiffiiccaattiioonnCCooddee--22..11” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceSource/cbc:IdentificationCode/@listSche
meURI 

DSAB18 sts SoftwareProvider Grupo de información sobre el 
prestador de servicios 

G     DianExtensions 1..1   1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider 

DSAB19 sts ProviderID 

Identificador del Proveedor Tecnológico 
utilizado en la emisión de la factura. Un 
Obligado a facturar puede ser también 
Proveedor Tecnológico para sí mismo u 
otros, en cuyo caso será Proveedor 
Tecnológico  

E N   SoftwareProvider 1..1 
NIT del Proveedor Tecnológico debe estar 
registrado en la DIAN sin DV. 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID 
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DSAB20   @schemeAgencyID   A N   ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderI/@schemeAgency
ID 

DSAB21   @schemeAgencyNam
e 

  A A   ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/@schemeAgen
cyName 

DSAB22   @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico A N   ProviderID 1..1  El DDVV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/@schemeID 

DSAB23   @schemeName   A N   ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal ““3311”” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/@schemeNam
e 

DSAB24 sts softwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
Documento Soporte 

E A   SoftwareProvider 1..1 

Identificador del software asignado cuando el 
software si activa en el Sistema de Facturación 
Electrónica debe corresponder a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID 

DSAB25   @schemeAgencyID   A N   softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “119955” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal 195  

DSAB26   
@schemeAgencyNam
e 

  A A   softwareID 1..1 
Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
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NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))”  

wareProvider/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

DSAB27 sts SoftwareSecurityCode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico 

E A 48 DianExtensions 1..1 

Definida en el numeral 9.3 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode 

RReecchhaazzoo: Si la huella no corresponde a un 
software autorizado para este OFE  

DSAB28   @schemeAgencyID   A N   SoftwareSecurityCode 1..1 
Debe ser informado el literal “119955” 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode/@schemeAgencyID NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal 195  

DSAB29   
@schemeAgencyNam
e 

  A A   SoftwareSecurityCode 1..1 

Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode/@schemeAgencyName NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal “CCOO,,  DDIIAANN  

((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))”  

DSAB30 sts AuthorizationProvider 
Grupo de información del Proveedor 
Autorizado (PA) por la DIAN 

E N 9 DianExtensions 1..1   1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider 

DSAB31 sts AuthorizationProviderI
D 

NIT de la DIAN E N   AuthorizationProvider 1..1 

Debe corresponder al NIT de la DIAN. 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:AuthorizationProvider
ID 

RReecchhaazzoo:: Si AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN (880000119977226688)  

DSAB32   @schemeAgencyID   A N   
AuthorizationProviderI
D 

1..1 

Debe ser informado el literal “119955”. 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:AuthorizationProvider
ID/@schemeAgencyID 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal 195  

DSAB33   
@schemeAgencyNam
e   A A   

AuthorizationProviderI
D 1..1 

Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:AuthorizationProvider
ID/@schemeAgencyName 
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DSAB34   @schemeID   A N   
AuthorizationProviderI
D 

1..1 

El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. 
DV de DIAN 44 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:AuthorizationProvider
ID/@schemeID 

RReecchhaazzoo:: Si no se informa el DV del proveedor 
autorizado  

DSAB35   schemeName   A N   
AuthorizationProviderI
D 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad. 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:AuthorizationProvider
ID/@schemeName 

Debe informar literal “31” 

RReecchhaazzoo:: Se no se informa el tipo de documento 
“31”  

DSAB36 sts QRCode   E N   DianExtensions 1..1 

Debe corresponder a la siguiente URL 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentk
ey=CUDE” 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRC
ode 

DSAC01 ext UBLExtension   G     UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento soporte 
electrónico (Invoice) existan declarados a lo 
menos dos nodos obligatorios 

1.0 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:Dia

nExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Sign
ature 

DSAC02 ext ExtensionContent 

Contenido de las definiciones de 
extensions de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para documento soporte 
electrónico (DianExtensions y 
Signature) 

G     UBLExtension 1..1   1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent 
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DSAC03 Ds Signature 
Grupo de información sobre la firma del 
documento soporte G     ExtensionContent 1..1 

RReecchhaazzoo: Solamente puede haber una ocurrencia 
de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo 
ds:Signature   1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions 

Ver definición en numeral 5.7 

DSAD01 cbc UBLVersionID 
Versión base de UBL usada para crear 
este perfil 

E A 7..8 Invoice 1..1 
RReecchhaazzoo::  Si este elemento no equivale al literal 
“UUBBLL  22..11”  

1.0 /Invoice/cbc:UBLVersionID 

DSAD02 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación E A 1..4 Invoice 1..1 RReecchhaazzoo:: Si contiene un valor distinto a los 
definidos en el grupo en el numeral 11.1.4.1 

1.0 /Invoice/cbc:CustomizationID 

DSAD03 cbc ProfileID 
Versión del Formato: Indicar versión del 
documento. E A 55 Invoice 1..1 

    

1.0 /Invoice/cbc:ProfileID RReecchhaazzoo::  Si este elemento no equivale al literal " 
DIAN 2.1: dooccuummeennttoo  ssooppoorrttee  eenn  aaddqquuiissiicciioonneess  
eeffeeccttuuaaddaass  aa  nnoo  oobblliiggaaddooss  aa  ffaaccttuurraarr.."  

DSAD04 cbc ProfileExecutionID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma el 
ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

E N 1 Invoice 1..1 
RReecchhaazzoo::  Si contiene un valor distinto a los 
definidos en el numeral 11.1.1  

1.0 /Invoice/cbc:ProfileExecutionID 

DSAD05 cbc ID 

Número de documento: Número de 
documento soporte. Incluye prefijo + 
consecutivo de numeración autorizado 
por la DIAN 

E A 1..20 Invoice 1..1 

RReecchhaazzoo::  No se permiten caracteres adicionales 
como espacios o guiones  

1.0 /Invoice/cbc:ID Número consecutivo de documento soporte  
debe ser igual o superior al valor inicial del rango 
de numeración otorgado 
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RReecchhaazzoo::  Si elemento /Invoice/cbc:ID < 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceC
ontrol/sts:AuthorizedInvoices/sts:From  

Número consecutivo de documento soporte 
debe ser igual o inferior al valor final del rango de 
numeración otorgado 

RReecchhaazzoo:: Si elemento /Invoice/cbc:ID > 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceC
ontrol/sts:AuthorizedInvoices/sts:To  

DSAD06 cbc UUID 

CUDE: Código Único de Documento 
Electrónico 

E A 96 Invoice 1..1 
Definido en el numeral 9.1 

1.0 /Invoice/cbc:UUID 
Elemento que verifica la integridad de 
la información recibida 

RReecchhaazzoo::  Si el valor UUID no está correctamente 
calculado  

DSAD07   @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el OFE: en igualdad confirma el 
ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 
RReecchhaazzoo::  Si contiene un valor distinto a los 
definidos en el numeral 11.1.1  

1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeID 

DSAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de 
identificación A A 11 UUID 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral  
11.1.2.1  1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeName 
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Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUDE 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este atributo no 
corresponde a algún de los valores de la columna 
“Código”  

 DSAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento soporte. 

E F 10 Invoice 1..1 Considerando zona horaria de Colombia (-5): 1.0 /Invoice/cbc:IssueDate 

DSAD10 cbc IssueTime 
Hora de emisión: hora de emisión del 
documento soporte 

E H 14 Invoice 1..1 
Es Debe ser informada la hora en una zona 
horaria -5, que es la zona horaria oficial de 
Colombia. 

1.0 /Invoice/cbc:IssueTime 

DSAD11 Cbc DueDate 
Fecha de vencimiento del documento 
soporte 

E F   Invoice 0..1   1.0 /Invoice/cbc:DueDate 

DSAD12 cbc InvoiceTypeCode Tipo de Documento Soporte Electrónico E N 2 Invoice 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.1.3 

1.0 /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode RReecchhaazzoo::  Si este elemento no corresponde a un 
valor de la columna "Código"  

DSAD13 cbc Note 
Información adicional: Texto libre, 
relativo al documento E A 

15..50
00 Invoice 0..N   1.0 /Invoice/cbc:Note 

DSAD15 cbc 
DocumentCurrencyCo
de 

Divisa del documento soporte: Divisa 
aplicable a todo el documento soporte 

E A 3 Invoice 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode RReecchhaazzoo:: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna "Código"  

DSAD16 cbc LineCountNumeric 
Número o cantidad de elementos 
InvoiceLine del documento soporte 

E N 1..6 Invoice 1..1 

Debe coincidir con el número de ocurrencias del 
grupo /Invoice/cac:InvoiceLine 

1.0 /Invoice/cbc:LineCountNumeric RReecchhaazzoo::  Si el valor de 
/Invoice/cbc:LineCountNumeric <> número de 
ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine  

DSAJ01 cac 
AccountingSupplierPar
ty 

Grupo con información que definen el 
Vendedor del documento soporte 

G     Invoice 1..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty 

DSAJ02 cbc AdditionalAccountID Identificador de tipo de organización E A 1 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.3 1.0 
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AccountingSupplierPart
y 

RReecchhaazzoo::  Si este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código”  

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:A
dditionalAccountID 

DSAJ75   @schemeID Identificado de Procedencia de 
Organización 

A N 2 AdditionalAccountID 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.4 1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:A
dditionalAccountID/@schemeID 

DSAJ03 cac Party 
Grupo con información generales sobre 
el Vendedor 

G     
AccountingSupplierPart
y 

1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty 

DSAJ07 cac PhysicalLocation 
Grupo con información con respeto a la 
localización física del vendedor G     Party 0..1   1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation 

DSAJ08 cac Address 
Grupo con datos de una persona o 
entidad sobre la ddiirreecccciióónn  ddeell  lluuggaarr  
ffííssiiccoo  ddee  eexxppeeddiicciióónn  del documento.  

G     PhysicalLocation 1..1 

El grupo deberá estar conformado al menos por 
el conjunto formado por los elementos  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 

AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

RReecchhaazzoo: No fue informado el conjunto formado 
por los elementos : ID, CityName, PostalZone, 
CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode  

DSAJ09 cbc ID Código del municipio  E A 5..5 Address 1..1 

Este código de municipio debe corresponder a un 
valor válido de lista de municipios en el numeral 
11.4.3. 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID 

RReecchhaazzoo::  Si no corresponde a uno de los valores 
del numeral  11.4.3  

DSAJ10 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1..60 Address 1..1 
Si este es un grupo con Información con respeto 
a la dirección del vendedor de un documento 
electrónico, debe ser un municipio de Colombia 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Cit
yName 
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Debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre Municipio en el numeral 11.4.3 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si no corresponde a uno de los 
valores del numeral  11.4.3   

DSAJ73 cbc PostalZone Código postal E A 1..10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.4.4 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Po
stalZone 

Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 11.4.4. 

DSAJ11 cbc CountrySubentity Nombre del Departamento E A 1..60 Address 1..1 

Si este es un grupo con Información con respeto 
a la dirección del vendedor de un documento 
electrónico, debe ser un Departamento de 
Colombia 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Co
untrySubentity 

Debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre en el numeral 11.4.2 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  SSii  eell  vvaalloorr  nnoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunn  vvaalloorr  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaa  ttaabbllaa    11.4.2  

DSAJ12 cbc CountrySubentityCode Código del Departamento E A 1..5 Address 1..1 

Si este es un grupo con Información con respeto 
a la dirección del vendedor de un documento 
electrónico, debe ser un Departamento de 
Colombia 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Co
untrySubentityCode 

Debe corresponder a uno de los valores de la 
columna código en el numeral 11.4.2 

RReecchhaazzoo::  SSii  eell  vvaalloorr  nnoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunn  vvaalloorr  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaa  ttaabbllaa  11.4.2  

DSAJ13 cac AddressLine 
Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G     Address 0..N   1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Ad
dressLine 
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DSAJ14 Cbc Line 

Elemento de texto libre, que el 
vendedor puede elegir utilizar para 
poner todas las información de su 
dirección, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1..300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Ad
dressLine/cbc:Line 

DSAJ15 Cac Country Grupo con información sobre el país G     Address 1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Co
untry 

DSAJ16 cbc IdentificationCode Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Debe informar literal “CO” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna   

Si este es un grupo con Información con respeto 
a la dirección del vendedor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “CO” 

DSAJ17 cbc Name Nombre del país E A 4..41 Country 0..1 

Debe informar literal “Colombia” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Co
untry/cbc:Name 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna  
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si este es un grupo de información 
con respecto a la dirección del vendedor de un 
documento electrónico, debe contener el literal 
“Colombia”  

DSAJ18   @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país 

A A 2 Name 1..1 
Para español, utilizar el literal “eess” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Co
untry/cbc:Name/@languageID 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.2, 
columna “ISO 639-1” 
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NNoottiiffiiccaacciióónn  si el contenido del presente atributo 
no corresponde a un valor de aquella columna  
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si este es un grupo de información 
con respecto a la dirección del vendedor de un 
documento electrónico, debe contener el literal 
“es”  

DSAJ19 cac PartyTaxScheme 
Grupo de información tributarias del 
vendedor 

G     Party 1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme 

DSAJ20 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del vendedor E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el vendedor 
persona jurídica desea también utilizar el nombre 
comercial en el archivo del documento soporte, 
debe utilizar el elemento 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationNa
me 

DSAJ21 cbc CompanyID NIT del vendedor E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1     1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

DSAJ22   @schemeAgencyID   A N 3 CompanyID 0..1 
Debe ser informado el literal “119955” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@s
chemeAgencyID NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal “119955”  

DSAJ23   
@schemeAgencyNam
e   A A   CompanyID 0..1 

Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@s
chemeAgencyName NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal “CCOO,,  DDIIAANN  

((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))”  

DSAJ24   @schemeID DV del NIT del vendedor A N 1 CompanyID 1..1 Vendedor debe tener (@schemeName=31), el DDVV 
del NIT debe ser informado en @schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@s
chemeID 
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DSAJ25   @schemeName Valida el Tipo de identificador fiscal A N   CompanyID 1..1 
Debe informar literal “31” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@s
chemeName RReecchhaazzoo:: si @schemeName es diferente de “3311”  

DSAJ26 cbc TaxLevelCode 
Obligaciones o responsabilidades del 
contribuyente; incluye el régimen al 
que pertenece el vendedor 

E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
11.2.5.1 
 
 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar separando 
cada uno de los valores de la lista con; Ejemplo 
O-13;O-15; y así sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

DSAJ39 cac TaxScheme 
Grupo de detalles tributarios del 
vendedor 

G     PartyTaxScheme 1..1 
RReecchhaazzoo::  Debe existir un grupo 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 

DSAJ40 cbc ID Identificador del tributo E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
11.2.5.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc
:ID 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador”. Para este grupo de información, 
cuyo padre es cac:AccountingSupplierParty 
utilizar “01” ó “04”.   

DSAJ41 cbc Name Nombre del tributo E A 10..30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
11.2.5.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc
:Name 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”  
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DSAJ42 cac PartyLegalEntity 
Grupo de información legales del 
vendedor 

G     
AccountingSupplierPart
y 

0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity 

DSAJ43 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del vendedor E A 5..450 PartyLegalEntity 1..1 Nombre registrado en el RUT. 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationNa
me 

DSAJ44 cbc CompanyID NIT del vendedor E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID 

DSAJ45   @schemeAgencyID   A N   CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeAgencyID 

DSAJ46   
@schemeAgencyNam
e 

  A A   CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeAgencyName 

DSAJ47   @schemeID DV del NIT del vendedor A N   CompanyID 1..1 
El atributo (@schemeName=31), el DDVV del NIT 
debe ser informado en @schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeID 

DSAJ48   @schemeName   A N   CompanyID 1..1 

El vendedor debe informar 3311 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeName 

Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” en el numeral 11.2.1;  

RReecchhaazzoo: si @schemeName es diferente de “31”  
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DSAJ52 cac ShareholderParty 

Grupo de elementos que permiten 
registrar la información de los 
participantes de un CCoonnssoorrcciioo  oo  UUnniióónn  
tteemmppoorraall  

G     PartyLegalEntity 0..N 

Si se va a operar bajo modalidad de CCoonnssoorrcciioo  oo  
UUnniióónn  TTeemmppoorraall, entonces este grupo de 
información debe ser completada. 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y Se debe completar un grupo de elementos por 

cada participante del consorcio. 

DSAJ53 cbc PartecipationPercent 
Porcentaje del participante en el 
consorcio  

E     ShareholderParty 1..1 
Se debe informar el porcentaje de los 
participantes del consorcio 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cbc:PartecipationPercent 

DSAJ54 cac Party Grupo de elemento que permiten 
registrar la información de un consorcio 

G     ShareholderParty 1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party 

DSAJ55 cac PartyTaxScheme 
Grupo de información tributarias de los 
participantes del consorcio  

G     Party 1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

DSAJ56 cbc RegistrationName 
Nombre o Razón Social de participante 
de consorcio E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre o Razón Social de participante de 
consorcio 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

DSAJ57 cbc CompanyID ID del Participante del consorcio E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 
Número de identificación del participante de 
consorcio  

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID 

DSAJ58   @schemeAgencyID   A N   CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyID  
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DSAJ59   
@schemeAgencyNam
e 

  A A   CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))”” 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyName 

DSAJ60   @schemeID DV del NIT del consorciado A N   CompanyID 0..1 
Si participante de consorcio está identificado por 
NIT (@schemeName=31), el DDVV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeID 

DSAJ61   @schemeName   A N   CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del participante del 
consorcio que indica que el está identificado por 
NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado 
en atributo @schemeID 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeName Ver lista de valores posibles en la columna 

“Código” en el numeral 11.2.1; solamente se 
admite NIT de Colombia Notificación: si 
@schemeName es diferente de “31” 

DAAJ62 cbc TaxLevelCode Obligaciones del Participante del 
Consorcio 

E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLev
elCode 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.5.1 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar separando 
cada uno de los valores de la lista con;. Ejemplo 
O-13;O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a 
las responsabilidades a reportar. 
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DSAJ63   @listName 
Régimen al que pertenece el vendedor 
del consorcio  

A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLev
elCode/@listName 

DSAJ64 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
Participante del Consorcio 

 
G 

    PartyTaxScheme 1..1   1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme 

DSAJ65 cbc ID Identificador del tributo E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral  
11.2.5.2 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador”   

DSAJ66 cbc Name Nombre del tributo E A 10..30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.2.5.2 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:Name 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”  

DSAJ67 cac Contact 
Grupo de detalles con información de 
contacto del emisor 

G     Party 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:Contact 

DSAJ68 cbc Name Nombre Contacto E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:Contact/cbc:Name 

DSAJ69 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:Contact/cbc:Telephone 

DSAJ70 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:Contact/cbc:Telefax 
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DSAJ71 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A   Contact 0..1 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el correo electrónico no es 
informado  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

DSAJ72 cbc Note Nota adicional de contacto E A   Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:Contact/cbc:Note 

DSAK01 cac 
AccountingCustomerP
arty 

Grupo con información que definen el 
Adquiriente 

G     Invoice 1..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

DSAK02 cbc AdditionalAccountID Identificador de tipo de persona E A 1 AccountingCustomerPa
rty 

1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.3 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:
AdditionalAccountID 

RReecchhaazzoo::  Si este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código”.  

  

DSAK03 cac Party 
Grupo con información generales sobre 
el adquiriente del documento soporte 

G     
AccountingCustomerPa
rty 

1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party 

DSAK04 cbc IndustryClassificationC
ode 

Corresponde al código de actividad 
económica CIIU 

E A   Party 0..1 

Identifica el código de actividad económica del 
emisor. Debe informar el código según lista CIIU. 
Para informar varios códigos, se separan por ;;. 
Ejemplo 7020;5140 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cbc:IndustryClassificationCode 

DSAK07 cac PhysicalLocation Grupo con información con respecto a 
la localización física del adquiriente 

G     Party 0..1 

  

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation 

Si se informa el grupo aplican las reglas del 
grupo.  
Cuando la venta se realice por fuera de 
establecimiento, es obligatorio informarlo. 

DSAK08 cac Address 
Grupo con datos sobre la dirección de 
una persona o entidad que identifica la 

G     PhysicalLocation 1..1 
El grupo deberá estar conformado por lo menos 
por el conjunto formado por los elementos  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address 
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ddiirreecccciióónn  ffííssiiccaa  ddee  rreecceeppcciióónn del 
adquiriente  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

DSAK09 cbc ID Código del municipio  E A 5 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, código de 
municipio debe corresponder a valor válido del 
numeral 11.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:I
D RReecchhaazzoo::  Si el valor no corresponde a Código 

municipio del numeral 11.4.3 y el 
IdentificationCode es “CO”  

DSAK10 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1..60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna nombre municipio del numeral 11.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
CityName 

DSAK57 cbc PostalZone Código postal E A 1..10 Address 0..1 

Si IdentifcationCode=CO, debe ser un valor de la 
lista del numeral más adelante 11.4.4 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
PostalZone Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 

correspondiente a la tabla 11.4.4 

DSAK11 cbc CountrySubentity Nombre del Departamento E A 1..60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna nombre en el numeral 11.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
CountrySubentity 

DSAK12 cbc CountrySubentityCode Código del Departamento E A 1..5 Address 1..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Código en el numeral 11.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
CountrySubentityCode 

DSAK13 cac AddressLine 
Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G     Address 0..1   1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
AddressLine 
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DSAK14 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1..300 Address 1..1 
Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento,  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
AddressLine/cbc:Line 

DSAK15 cac Country Grupo con información sobre el país G     Address 1..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country 

DSAK16 cbc IdentificationCode Código identificador  del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.4.1, 
columna “Código alfa-2” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country/cbc:IdentificationCode RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna.  

DSAK17 cbc Name Nombre del país E A 4..41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.4.1, 
columna “Nombre Común” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country/cbc:Name NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna  

DSAK18 cbc @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country/cbc:Name/@languageID 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.2, 
columna “ISO 639-1” 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el contenido del presente atributo 
no corresponde a un valor de aquella columna.  

DSAK19 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
Adquiriente. 

G     Party 1..1 

Si el grupo no es informado y si se cumple por lo 
menos una de las siguientes situaciones: 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme Si el adquiriente es persona jurídica:  

AdditionalAccountID contiene “1”  
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Si el adquiriente es persona natural:  

AdditionalAccountID contiene “2”  

  

  

DSAK20 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del adquiriente E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1 

Si el adquiriente es responsable debe informar su 
NIT, CompanyID/@schemeName es 31 y el 
adquiriente debe informar el nombre registrado 
en el RUT. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registration
Name 

DSAK21 cbc CompanyID Id del adquiriente  E A 3..13 PartyTaxScheme 1..1 NNIITT  ddeell  AAddqquuiirriieennttee  1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

DSAK22   @schemeAgencyID   A A   CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyID  

DSAK23   
@schemeAgencyNam
e 

  A N   CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyName 

DSAK24   @schemeID DV del NIT del Adquiriente A N   CompanyID 1..1 El DDVV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeID 

DSAK25   @schemeName   A     CompanyID 1..1 
El adquiriente que está identificado por NIT y por 
tanto el DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeName 
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Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del numeral 11.2.1; Si adquiriente es 
responsable debe informar “31”. 
  

DSAK26 cbc TaxLevelCode Obligaciones del contribuyente E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCod
e 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
11.2.5.1 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar separando 
cada uno de los valores de la lista con ;. Ejemplo 
O-13;O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a 
las responsabilidades a reportar 

  

DSAK39 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
adquiriente 

G     PartyTaxScheme 1..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 

DSAK40 cbc ID Identificador del tributo del adquiriente E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
11.2.5.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/c
bc:ID 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador”  

    

DSAK41 cbc Name Nombre del tributo  E A 10..30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 
11.2.5.2 

1.0 
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NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”  

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/c
bc:Name   

DSAK51 cac Contact 
Grupo de detalles con información de 
contacto del emisor 

G     Party 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:Contact 

DSAK52 cbc Name Nombre Contacto E A   Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:Contact/cbc:Name 

DSAK53 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

DSAK54 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:Contact/cbc:Telefax 

DSAK55 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A   Contact 0..1 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el correo electrónico no es 
informado  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:

Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail   

DSAK56 cbc Note Nota adicional de contacto E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:Contact/cbc:Note 

DSAM01 cac Delivery 
Grupo de información para entrega de 
bienes 

G       0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery 

DSAM02 cbc ActualDeliveryDate Fecha efectiva de entrega de los bienes E F 10 Delivery 0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDat
e 

DSAM03 cbc ActualDeliveryTime Hora efectiva de entrega de los bienes E H 14 Delivery 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTim
e 

DSAM04 cac DeliveryAddress Grupo con información con respeto a la 
dirección de entrega  

G     Delivery 0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress 
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DSAM05 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 DeliveryAddress 0..1 
Si IdentificationCode=CO debe corresponder a 
valor válido de lista de municipios 11.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
bc:ID 

DSAM06 cbc CityName Nombre del municipio E A 1..60 DeliveryAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre Municipio de 11.4.3 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
bc:CityName 

DSAM68 cbc PostalZone Código postal E A 1..10 DeliveryAddress 0..1 

Si IdentificationCode=CO, ver lista de valores 
posibles en el numeral 11.4.4 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
bc:PostalZone NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si el valor no corresponde a un valor 

correspondiente a la tabla 11.4.4 y el 
IdentificationCode=CO.  

DSAM07 cbc CountrySubentity Nombre del Departamento E A 1..60 DeliveryAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre de 11.4.2 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
bc:CountrySubentity 

DSAM08 cbc CountrySubentityCode Código del Departamento E A 1..5 DeliveryAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Código de 11.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
bc:CountrySubentityCode 

DSAM09 cac AddressLine   G     DeliveryAddress 1..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
ac:AddressLine 

DSAM10 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas 
las información de la dirección de 
entrega, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1..300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
ac:AddressLine/cbc:Line 

DSAM11 cac Country Grupo con información sobre el país G     DeliveryAddress 1..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
ac:Country 
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DSAM12 cbc IdentificationCode Código identificador  del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.4.1, columna 
“Código alfa-2” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
ac:Country/cbc:IdentificationCode RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna.  

DSAM13 cbc Name Nombre del país E A 4..41 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.4.1, columna 
“Nombre Común” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
ac:Country/cbc:Name NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna.  

DSAM14 cbc @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 0..1 

Para español, utilizar el literal “es” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/c
ac:Country/cbc:Name/@languageID 

Ver lista de valores posibles en 11.3.2, columna 
“ISO 639-1” 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el contenido del presente atributo 
no corresponde a un valor de aquella columna.  

DSAM15 cac DeliveryParty 
Grupo de datos con información sobre 
la empresa de transporte 

G     Delivery 0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty 

DSAM16 cac PartyName 
Grupo con información sobre el 
nombre de la persona o entidad que 
transporta el bien 

G     DeliveryParty 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyName 

DSAM17 cbc Name 
Nombre comercial de la empresa de 
transporte 

E A 5..450 PartyName 1..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyName/cbc:Name 

DSAM18 cac PhysicalLocation 
Grupo con información con respeto a la 
localización de la empresa de 
transporte 

G     DeliveryParty 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation 

DSAM19 cac Address 
Grupo con datos sobre la dirección de 
la empresa de transporte 

G     PhysicalLocation 0..1 
El grupo deberá estar conformado por lo menos 
por el conjunto formado por los elementos  

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address 
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ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

DSAM20 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 Address 0..1 
Si el IdentificationCode=CO, debe corresponder a 
valor válido de lista de municipios 11.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID 

DSAM21 cbc CityName Nombre del municipio E A 1..60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre Municipio de 11.4.3 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName 

DSAM69 cbc PostalZone Código postal E A 1..10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.4.4  

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZon
e 

Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 11.4.4. 

DSAM22 cbc CountrySubentity Nombre del Departamento E A 1..60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre de 11.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySu
bentity 

DSAM23 cbc CountrySubentityCode Código del Departamento E A 1..5 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Código de 11.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySu
bentityCode 

DSAM24 cac AddressLine   G     Address 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLi
ne 

DSAM25 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas 
las información de la dirección del 
transportador, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1..300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLi
ne/cbc:Line 



   155
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 

 
Resolución No.   000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DSAM26 cac Country Grupo con información sobre el país G     Address 1..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country 

DSAM27 cbc IdentificationCode Código identificador  del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.4.1, columna 
“Código alfa-2” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/c
bc:IdentificationCode RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna   

DSAM28 cbc Name Nombre del país E A 4..41 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.4.1, columna 
“Nombre Común” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/c
bc:Name NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna  

DSAM29 cbc @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país 

A A 2 Name 0..1 

Para español, utilizar el literal “es”. 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/c
bc:Name/@languageID 

Ver lista de valores posibles en 11.3.2, columna 
“ISO 639-1” 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el contenido del presente atributo 
no corresponde a un valor de aquella columna.  

DSAM30 cac PartyTaxScheme 
Grupo de información tributarias del 
transportador G     Party 1..1   1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme 

DSAM31 cbc RegistrationName 
Nombre o Razón Social del 
transportador 

E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1 

En el caso de que el emisor desee también 
utilizar el nombre comercial del transportador en 
el archivo del documento soporte, debe utilizar el 
elemento ../cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName 

DSAM32 cbc CompanyID Identificador del transportador E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 
 Si el transportador es responsable debe informar 
NIT 1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 
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DSAM33   @schemeAgencyID   A N   CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyID 

DSAM34   @schemeAgencyNam
e 

  A A   CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyName 

DSAM35   @schemeID DV del NIT del Transportador A N   CompanyID 0..1 
Si transportador está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DDVV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeI
D 

DSAM36   @schemeName   A N   CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que 
indica que el está identificado por NIT y por tanto 
el DV del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@scheme
Name Ver lista de valores posibles en la columna 

“Código” del ítem 11.2.1; 

RReecchhaazzoo: si @schemeName no corresponde a 
valores de lista.  

DSAM37 cbc TaxLevelCode Obligaciones del transportador E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 

  
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode 

Ver lista de valores posibles en 11.2.5.2 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar separando 
cada uno de los valores de la lista con ;. Ejemplo 
O-06;O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a 
las responsabilidades a reportar 
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DSAM38 cbc @listName 
Régimen al que pertenece el 
transportador 

A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listNa
me 

DSAM39 cac RegistrationAddress 

Grupo de información para informar 

G       0..1 

Grupo de información para informar la ddiirreecccciióónn  
ffiissccaall  ddeell  ttrraannssppoorrttaaddoorr.. Sigue las mismas reglas 
de información de  

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress 

ddiirreecccciióónn  ffiissccaall  ddeell  ttrraannssppoorrttaaddoorr    

  El grupo deberá estar conformado por lo menos 
por el conjunto formado por los elementos  

  ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

  AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

  Obligatorio si transportador es responsable 

DSAM40 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 RegistrationAddress 0..1 
Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a 
valor válido de lista de municipios 11.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cb
c:ID 

DSAM41 cbc CityName Nombre del municipio E A 1..60 RegistrationAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre Municipio de 11.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cb
c:CityName 

DSAM70 cbc PostalZone Código postal E A 1..10 Address 0..1 

Si identificationCode=CO, ver lista de valores 
posibles en el numeral 11.4.4 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cb
c:PostalZone Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 

correspondiente a la tabla 11.4.4 

DSAM42 cbc CountrySubentity Nombre del Departamento E A 1..60 RegistrationAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Nombre de 11.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cb
c:CountrySubentity 
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DSAM43 cbc CountrySubentityCode Código del Departamento E A 1..5 RegistrationAddress 1..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
columna Código de 11.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cb
c:CountrySubentityCode 

DSAM44 de AddressLine   G     RegistrationAddress 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/ca
c:AddressLine 

DSAM45 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas 
las información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1..300 AddressLine 1..1 
Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento. 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/ca
c:AddressLine/cbc:Line 

DSAM46 cac Country Grupo con información sobre el país G     RegistrationAddress 1..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/ca
c:Country 

DSAM47 cbc IdentificationCode Código identificador  del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.4.1, columna 
“Código alfa-2” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/ca
c:Country/cbc:IdentificationCode RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna   

DSAM48 cbc Name Nombre del país E A 4..41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 11.4.1, columna 
“Nombre Común” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/ca
c:Country/cbc:Name NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el contenido de este elemento no 

corresponde a un valor de esta columna.  

DSAM49 cbc @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “eess” 
1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/ca
c:Country/cbc:Name/@languageID 

Ver lista de valores posibles en 11.3.2, columna 
“ISO 639-1” 
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NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el contenido del presente atributo 
no corresponde a un valor de aquella columna  

DSAM50 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios de la 
empresa de transporte 

G     PartyTaxScheme 1..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 

DSAM51 cbc ID 
Identificador del tributo del 
transportador E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.2.5.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido)  

DSAM52 cbc Name Nombre del tributo  E A 10..30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.2.5.2 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  

Si el contenido de este elemento no corresponde 
al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 

DSAM53 cac PartyLegalEntity 
Grupo de información legales del 
transportador G     DeliveryParty 0..1   1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity 

DSAM54 cbc RegistrationName 
Nombre o Razón Social del 
transportador 

E A 5..450 PartyLegalEntity 0..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el transportador 
desea también utilizar el nombre comercial en el 
archivo del documento soporte, debe utilizar el 
elemento 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName 

DSAM55 cbc CompanyID Identificador del transportador E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 
Si transportador es responsable NIT del 
transportador  

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID 
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DSAM56   @schemeAgencyID   A N   CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyID 

DSAM57   @schemeAgencyNam
e 

  A A   CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyName 

DSAM58   @schemeID DV del NIT del Transportador  A N   CompanyID 1..1 
Si transportador está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DDVV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeI
D 

DSAM59   @schemeName   A N   CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que 
indica que el está identificado por NIT y por tanto 
el DV del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@scheme
Name 

Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del ítem 11.2.1;  

DSAM60 cac CorporateRegistration
Scheme 

Grupo de información de registro del 
transportador 

E A   PartyLegalEntity 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationS
cheme 

DSAM61 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 
CorporateRegistrationS
cheme 

0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationS
cheme/cbc:Name 

DSAM62 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del transportador 

G     Party 0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
Contact 

DSAM63 cbc Name Nombre Contacto E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
Contact/cbc:Name 
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DSAM64 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
Contact/cbc:Telephone 

DSAM65 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A   Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
Contact/cbc:Telefax 

DSAM66 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A   Contact 0..1 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si el correo electrónico no es 
informado  

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
Contact/cbc:ElectronicMail 

DSAM67 cbc Note Nota adicional de contacto E A   Contact 0..1   1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
Contact/cbc:Note 

DSBC01 cac DeliveryTerms 
Grupo para información relacionadas 
con la entrega 

G     Invoice 0..N   1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms 

DSBC02 cbc ID Número de Línea  E     DeliveryTerms 0..1 Empezando en “1”  1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:ID 

DSBC03 cbc SpecialTerms 

Método de pago de costes de 
transporte: Se utilizar para indicar cómo 
se pagan los costes del transporte (por 
ejemplo, Portes Debidos, Portes 
Pagados) Puede ser un texto libre que 
entiendan el comprador y vendedor o 
codificarlo en una lista, por ejemplo 
http://www.unece.org/trade/untdid/d0
1b/tred/tred4215.htm 

E     DeliveryTerms 0..1   1.0 
/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerm
s 

DSBC04 cbc 
LossRiskResponsibility
Code 

Condiciones de Entrega: En caso de que 
el emisor desee informarlo E     DeliveryTerms 0..1 Ver lista de valores en 11.3.6 1.0 

/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskRes
ponsibilityCode 

DSBC05 cbc LossRisk 
Opcional no usado por la DIAN, las 
partes pueden definir un significado o 
simplemente omitirlo 

E     DeliveryTerms 0..1   1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk 

 

 
Resolución No.   000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DSAN01 cac PaymentMeans 
Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago del 
documento soporte 

G     Invoice 1..N   1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans 

DSAN02 cbc ID Método de pago E N 1 PaymentMeans 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
1111..33..44..11 

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID 
RReecchhaazzoo:: si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna “Código”   

DSAN03 cbc PaymentMeansCode 
Código correspondiente al medio de 
pago E A 1..3 PaymentMeans 1..1 

RReecchhaazzoo::  SSii  eell  vvaalloorr  ddee  eessttee  eelleemmeennttoo  nnoo  
ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunn  vvaalloorr  ddee  llaa  ccoolluummnnaa  ““CCóóddiiggoo””  
ddeell  nnuummeerraall    1111..33..44..22  

1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentM
eansCode 

DSAN04 cbc PaymentDueDate 
Fecha de vencimiento del documento 
soporte 

E F 10 PaymentMeans 0..1 

Obligatorio si es venta a crédito 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentD
ueDate 

RReecchhaazzoo::  Si PaymentMeans/ID = 2 y 
PaymentDueDate no es informado  

  

DSAN05 cbc PaymentID Identificador del pago E A 1..200 PaymentMeans 0..N   1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID 

DSAN06 cbc PaymentTerms                   

DSBD01 cac PrePaidPayment 
Grupo de campos para información 
relacionadas con un anticipo 

G     Invoice 0..N   1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment 

DSBD02 cbc ID Identificación del pago E A 1-150 PrepaidPayment 1..1   1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID 

DSBD03 cbc PaidAmount Valor del pago E N 

4..15 

PrepaidPayment 1..1 

No puede ser superior al valor total del 
documento soporte 

1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmou
nt 

p (2..6) 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: sí 
../PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount  
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DSBD04   @currencyID           1..1 
RReecchhaazzoo:: Si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode  

  
/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmou
nt/@currencyID 

DSBD05 cbc ReceivedDate Fecha en la cual el pago fue recibido E F 10 PrepaidPayment 1..1   1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedD
ate 

DSBD06 cbc PaidDate Fecha en la cual el pago fue realizado E F 10 PrepaidPayment 0..1   1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate 

DSBD07 cbc PaidTime Hora en la cual el pago fue realizado E H 14 PrepaidPayment 0..1   1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime 

DSBD08 cbc InstructionID Instrucciones relativas al pago E A 
15-
5000 

PrepaidPayment 0..1   1.0 
/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:Instructio
nID 

DSAQ01 cac AllowanceCharge 
Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un 
descuento 

G     Invoice 0..N 

Descuentos o cargos a nivel de documento 
soporte, es decir descuentos o cargos que no 
afectan las bases gravables.  1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge 
Los descuentos o cargos que afectan bases 
gravables se informan a nivel de ítem 

DSAQ02 cbc ID Número de Línea E N 1..3 AllowanceCharge 1..1 
Empieza con “1”, los números utilizados en los 
diferentes grupos deben ser consecutivos 1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID 

DSAQ03 cbc ChargeIndicator 
Indica que el elemento es un Cargo y no 
un descuento E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del 
documento soporte y se debe reportar en el 
LegalMonetary. 

1.0 
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator 

Descuento es false, un Crédito descuenta el valor 
del documento soporte antes de tributos y debe 
reportarse en el LegalMonetary 

El elemento solamente puede identificar una de 
las información 
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RReecchhaazzoo::  Si este elemento contiene una 
información diferente de “true” o “false”  

DSAQ04 cbc 
AllowanceChargeReas
onCode 

Código para categorizar el descuento 
de acuerdo a tabla 11.3.7. Solo para 
descuentos a nivel de documento 
soporte 

E A 2 AllowanceChange 0..1 

Obligatorio de informar si es descuento a nivel de 
documento soporte. De acuerdo a los valores 
establecidos en la tabla 11.3.7 1.0  

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Allowanc
eChargeReasonCode 

RReecchhaazzoo::  Si es descuento y no se informa  

DSAQ05 cbc 
AllowanceChargeReas
on 

Razón (texto): Texto libre para informar 
de la razón del descuento.  E A 

10..50
00 AllowanceCharge 1..1 

Obligatorio si hay un recargo o descuento, 
entonces este elemento debe ser informado. 

1.0 
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Allowanc
eChargeReason NNoottiiffiiccaacciióónn:: si hay un cargo o descuento y este 

elemento no es informado.  

DSAQ06 cbc 
MultiplierFactorNume
ric 

Porcentaje a aplicar. E N 
1..6 

AllowanceCharge 1..1 

Porcentaje aplicado en decimales, debe 
corresponder a un valor entre 0 a 100. 1.0 

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Multiplier
FactorNumeric 

p (0..2) NNoottiiffiiccaacciióónn:: si este elemento > 100  

DSAQ07 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 

4..15 

AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del Cargo el Descuento  

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount 

p (2..6) 
Si es descuento, no puede ser superior al valor 
base 

  

RReecchhaazzoo:: Si 
../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
../AllowanceCharge/cbc:Amount > 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount  

DSAQ08   @currencyID Código de moneda  A     Amount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/
@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el es diferente a 

cbc:DocumentCurrencyCode  

DSAQ09 cbc BaseAmount 
Valor Base para calcular el descuento ó 
el cargo 

E N 
4..15 

AllowanceCharge 1..1 
Positivo mayor que cero 

1.0 
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt p (2..6) 

RReecchhaazzoo::  Si es negativo 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount  
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  Si es descuento, no puede ser superior al valor 
total del documento soporte 

  

NNoottiiffiiccaacciióónn:: sí 
../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount  

DSAQ10   @currencyID Código de moneda  A     BaseAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el es diferente a 

cbc:DocumentCurrencyCode  

DSAR01 cac PaymentExchangeRat
e 

Grupo de campos para información 
relacionadas con la tasa de cambio de 
moneda extranjera a peso colombiano 
(COP). 

G     Invoice 0..1 

Seguir definición estándar del UBL para este 
grupo 

1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate 
Obligatorio informar si la divisa base es diferente 
a COP 

DSAR02 cbc SourceCurrencyCode Divisa base del documento E A 3 PaymentExchangeRate 1..1 

RReecchhaazzoo::  Si no es igual al elemento 
cbc:DocumentCurrencyCode  

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Sou
rceCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

RReecchhaazzoo:: Si no corresponde a un valor de la lista  

DSAR03 cbc 
SourceCurrencyBaseR
ate 

Base monetaria de la divisa extranjera 
para el cambio. Debe ser 1.00 

E N 
2..15 

PaymentExchangeRate 0..1 RReecchhaazzoo::  Si trae valor diferente a 1.00  1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Sou
rceCurrencyBaseRate p (2..6) 

DSAR04 cbc TargetCurrencyCode Divisa a la cual se hace la conversión E A 3 PaymentExchangeRate 1..1 
si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a 
COP debe contener literal COP, sino ver lista de 
valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Tar
getCurrencyCode 

DSAR05 cbc 
TargetCurrencyBaseRa
te 

Base monetaria para la conversión. 
Debe ser 1.00 E N 

2..15 
PaymentExchangeRate 1..1 RReecchhaazzoo::  Si trae valor diferente a 1.00  1.0 

/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Tar
getCurrencyBaseRate p (2..6) 
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DSAR06 cbc CalculationRate 
Valor de la tasa de cambio entre las 
divisas 

E N 

2..15 

PaymentExchangeRate 1..1 

Se debe diligenciar con el valor de la tasa de 
cambio. Por ejemplo para USD-COP puede ser el 
valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Calc
ulationRate 

p (2..6) 
Recuerde que el valor consignado acá va a ser la 
base para la conversión de tasa de cambio de la 
siguiente manera: 

  

Valor reportado * Valor de tasa de cambio = 
Valor en reportado en divisa informada en 
TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe 
usar para reportar los valores en la segunda 
divisa en representación gráfica, si así lo necesita 
el emisor 

DSAR07 cbc Date 
Fecha en la que se fijó la tasa de cambio 
(CalculationRate) 

E F 10 PaymentExchangeRate 1..1 Fecha en la que se acordó la tasa de cambio 1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Dat
e 

DSGB01 cac 
PaymentAlternativeEx
changeRate 

Utilizado como método alternativo para 
informar conversiones a otras divisas. 

G     Invoice 0..1 
Si el emisor necesita informar una tasa de 
conversión adicional, puede usar este campo 
para reportar esa tasa de cambio adicional.  

1.0 
/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRa
te 

DSGB02 cbc SourceCurrencyCode Divisa adicional base para conversión E A 3 
PaymentAlternativeExc
hangeRate 

1..1 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si no es igual al elemento 
cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa 
destino del 
PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate  1.0 

/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRa
te/cbc:SourceCurrencyCode 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

Rechazo si no corresponde a un valor de la lista 

DSGB03 cbc 
SourceCurrencyBaseR
ate 

Base monetaria de la divisa extranjera 
para el cambio. Debe ser 1.00 

E N 
2..15 PaymentAlternativeExc

hangeRate 
0..1 NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si trae valor diferente a 1.00  1.0 

/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRa
te/cbc:SourceCurrencyBaseRate p (2..6) 

DSGB04 cbc TargetCurrencyCode Divisa a la cual se hace la conversión E A 3 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 1.0 
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PaymentAlternativeExc
hangeRate 

NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si no corresponde a valor en la lista  /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRa
te/cbc:TargetCurrencyCode 

DSGB05 cbc TargetCurrencyBaseRa
te 

Base monetaria para la conversión. 
Debe ser 1.00 

E N 
2..15 PaymentAlternativeExc

hangeRate 
1..1 NNoottiiffiiccaacciióónn::  Si trae valor diferente a 1.00  1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRa

te/cbc:TargetCurrencyBaseRate p (2..6) 

DSGB06 cbc CalculationRate Valor de la tasa de cambio entre las 
divisas 

E N 

2..15 

PaymentAlternativeExc
hangeRate 

1..1 

Se debe diligenciar con el valor de la tasa de 
cambio. Por ejemplo para USDJPY puede ser el 
valor de la tasa acordada entre las partes. 

1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRa
te/cbc:CalculationRate 

p (2..6) 

Recuerde que el valor consignado acá va a ser la 
base para la conversión de tasa de cambio 
alternativa. Este valor es el que se debe usar para 
reportar los valores en la segunda divisa en 
representación gráfica, si así lo necesita el emisor 

DSGB07 cbc Date 
Fecha en la que se fijó la tasa de cambio 
(CalculationRate) 

E F 10 
PaymentAlternativeExc
hangeRate 

1..1 Fecha en la que se acordó la tasa de cambio 1.0 
/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRa
te/cbc:Date 

DSAS01 cac TaxTotal Grupo de campos para información 
totales relacionadas con un tributo  

G     Invoice 0..N 

Grupo que informa los totales para un impuesto. 
Es decir, por cada impuesto que se requiera 
informar el total, debe ir un grupo taxTotal. 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal 

Un bloque para cada código de tributo 

RReecchhaazzoo::  Si existe más de un grupo 
/Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el 
elemento 
/Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/c
ac:TaxScheme/cbc:ID  
Algunos tributos deben ser la suma de las líneas 
del documento soporte 
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RReecchhaazzoo  ::  Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en 
el cual el valor en el elemento 
/Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/c
ac:TaxScheme/cbc:ID es “IVA”, “IC”, “INC” o 
cualquier otro que se hay informado a nivel de 
Item (InvoiceLine)  
Y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine 
en el cual el elemento 
/Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/ca
c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el 
mismo valor 

DSAS02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 

0..15 

TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
p (2..6) 

RReecchhaazzoo::  Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount  

DSAS03   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@curr
encyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAS18 cbc RoundingAmount Redondeo agregado al total del 
impuesto 

E 
0..15 

TaxTotal 1..1 

RReecchhaazzoo:: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount 
<>  
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmo
unt * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/
cbc:Percent) - 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount  

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount 

p (2..6)   
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RReecchhaazzoo:: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount 
<>  
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmo
unt * / 
/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmou
nt.) - 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount  

DSAS19   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   RoundingAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a 
DocumentCurrencyCode 

  
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount/
@currencyID 

DSAS04 cbc TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los 
valores del tributo G     TaxTotal 1..N 

Debe ser informado un grupo de estos para cada 
tarifa.  1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal 

DSAS05 cbc TaxableAmount 
Base Imponible sobre la que se calcula 
el valor del tributo E N 

0..15 

TaxSubtotal 1..1 

En el caso de que el tributo sea una porcentaje 
del valor tributable: informar la base imponible 
en valor monetario. 

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:T
axableAmount 

p (2..6) 
En el caso de que el tributo es un valor fijo por 
unidad tributada: informar el número de 
unidades tributadas 

DSAS06   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxableAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:T
axableAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAS07 cbc TaxAmount 
Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

E N 

0..15 

TaxSubtotal 1..1 

RReecchhaazzoo:: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes   

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:T
axAmount 

p (2..6) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
./cac:TaxTotal/cbc:Percent. 
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  RReecchhaazzoo::  Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)  

  

si 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAm
ount <> 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUni
tAmount * 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Taxabl
eAmount 

DSAS08   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:T
axAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAS09 cbc BaseUnitMeasure Unidad de medida base para el tributo E N 
0..2 

TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo 
por unidad tributada: informar el valor del tributo 
por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de 
consumo a las bolsas o los impuestos a los 
combustibles 

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:B
aseUnitMeasure 

p (0..2) 
RReecchhaazzoo::  Si elemento cbc:PerUnitAmount es 
informado y BaseUnitMeasure no es informado  

DSAS10 @ unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2..5 TaxSubtotal 1..1 
Corresponde a uno de los valores de la tabla de 
unidades de medida en el numeral 11.3.5.1 1.0 

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:B
aseUnitMeasure/@unitCode 

DSAS11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 
0..15 

TaxSubtotal 0..1 
Es el valor nominal del tributo por unidad 

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:P
erUnitAmount p (0..2) 

RReecchhaazzoo:: Si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO 
es informado.  

DSAS12   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   PerUnitAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 1.0 
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RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 
DocumentCurrencyCode  

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:P
erUnitAmount/@currencyID 

DSAS13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G     TaxSubtotal 1..1   1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:T
axCategory 

DSAS14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 

0..5 

TaxCategory 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo sea un 
porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible 

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cbc:Percent 

p (0..3) 
NNoottiiffiiccaacciióónn::  ssii  llaa  ttaarriiffaa  nnoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  ddee  llaa  
ttaabbllaa  11.3.9 yy  eell  IImmppuueessttoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunnoo  ddee  
llooss  mmeenncciioonnaaddooss  eenn  ddiicchhaa  ttaabbllaa  ((....//TTaaxxSScchheemmee//IIDD))  

DSAS15 cac TaxScheme 
Grupo de información específicas sobre 
el tributo  

G     TaxCategory 1..1   1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cac:TaxScheme 

DSAS16 cbc ID Identificador del tributo E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador”. Si el tributo a informar NO está 
en la tabla utilizar el código ZZ  

DSAS17 cbc Name Nombre del tributo E A 10..30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”  
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DSAT01 cac WithholdingTaxTotal 
Grupo de campos para información 
totales relacionas con los tributos 
retenidos 

G     Invoice 0..N 

Si el Adquiriente es auto-retenedor puede utilizar 
este grupo de información para enunciar las 
autorentenciones que practique por ejemplo 
ReteIVA para emisores No Residentes en 
Servicios Gravados de acuerdo al Numeral 3 del 
Artículo 437- 2 ET,  ReteFuente. 

  /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal 

Si informado debe contener: 

Un bloque para cada código de tributo 

RReecchhaazzoo::  Si existe más de un grupo 
/Invoice/WhitHoldingTaxl con el mismo valor en 
el elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:Ta
xCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID  

Algunos tributos deben ser la suma de las líneas 
del documento soporte (Cuando se enuncian 
auto retenciones practicadas a nivel de línea o 
ítem) 
RReecchhaazzoo:: Si existe un grupo 
/Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor 
en el elemento  
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:Ta
xCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es “ReteIVA” o 
“ReteFuente” que se ha informado a nivel de 
Item (InvoiceLine) 
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y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine 
en el cual el elemento 
/Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/Ta
xSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:I
D tenga el mismo valor 

DSAT02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 

0..15 

WithholdingTaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxA
mount 

p (2..6) 
RReecchhaazzoo::  Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount  

  
Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxA
mount 

  

RReecchhaazzoo:: Si 
../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxA
mount  

DSAT03   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxA
mount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAT04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo 

G     WithholdingTaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada 
tarifa.  

1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal 

DSAT05 cbc TaxableAmount 
Base Imponible sobre la que se calcula 
el valor del tributo 

E N 0..15 TaxSubtotal 1..1 
En el caso de que el tributo es una porcentaje del 
valor tributable: informar la base imponible en 
valor monetario 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cbc:TaxableAmount 
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p (2..6) 
En el caso de que el tributo es un valor fijo por 
unidad tributada: informar el número de 
unidades tributadas 

DSAT06   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxableAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAT07 cbc TaxAmount 
Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

E N 

0..15 

TaxSubtotal 1..1 

RReecchhaazzoo::  Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes   

1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cbc:TaxAmount 

p (2..6) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

  RReecchhaazzoo::  Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)  

  
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

DSAT08   @currencyID Código de moneda de la transacción A     PerUnitAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cbc:TaxAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAT09 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G     TaxSubtotal 1..1   1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cac:TaxCategory 

DSAT10 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 TaxCategory 0..1 
En el caso de que la tarifa del tributo sea un 
porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent 
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p (0..3) 
NNoottiiffiiccaacciióónn::  ssii  llaa  ttaarriiffaa  nnoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  ddee  llaa  
ttaabbllaa  11.3.9 yy  eell  IImmppuueessttoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunnoo  ddee  
llooss  mmeenncciioonnaaddooss  eenn  ddiicchhaa  ttaabbllaa  ((....//TTaaxxSScchheemmee//IIDD))  

DSAT11 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre 
el tributo  

G     TaxCategory 1..1   1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme 

DSAT12 cbc ID Identificador del tributo E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:I
D 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido)  

DSAT13 cbc Name Nombre del tributo E A 10..30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:
Name 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde al ::contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”  

DSAU01 cac LegalMonetaryTotal 
Grupo de campos para información 
relacionadas con los valores totales 
aplicables al documento soporte 

G N   Invoice 1..1   1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal 

DSAU02 cbc LineExtensionAmount 

TToottaall  VVaalloorr  BBrruuttoo antes de tributos:  

E N 

4..15 

LegalMonetaryTotal 1..1 

El VVaalloorr  BBrruutto antes de tributos tiene que ser la 
suma de los valores de las líneas del documento 
soporte que contienen el valor comercial 

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineEx
tensionAmount Total valor bruto, suma de los valores 

brutos de las líneas del documento 
soporte. 

p (2..6) 

RReecchhaazzoo: Si 
round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineE
xtensionAmount) eess  ddiissttiinnttoo  ddee 
round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExten
sionAmount))  
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DSAU03   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   LineExtensionAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineEx
tensionAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAU04 cbc TaxExclusiveAmount 
TToottaall  VVaalloorr  BBaassee  IImmppoonniibbllee : Base 
imponible para el cálculo de los tributos  E N 

4..15 

LegalMonetaryTotal 1..1 

El VVaalloorr  BBaassee  IImmppoonniibbllee tiene que ser la suma de 
los valores de las bases imponibles de todas 
líneas de detalle.  

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExc
lusiveAmount 

p (2..6) RReecchhaazzoo::  Si   

  
round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de 
round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[1]/cac:
TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))  

DSAU05   @currencyID Código de moneda de la transacción A     TaxExclusiveAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExc
lusiveAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAU06 cbc TaxInclusiveAmount TToottaall  ddee  VVaalloorr  BBrruuttoo  mmááss  ttrriibbuuttooss  E N 

4..15 

LegalMonetaryTotal 1..1 

El VVaalloorr  BBrruuttoo  mmááss  ttrriibbuuttooss tiene que ser igual aa  
VVaalloorr  BBrruuttoo del documento soporte que contienen 
el valor comercial más la SSuummaa  ddee  llooss  ttrriibbuuttooss  ddee  
ttooddaass  llaass  llíínneeaass  ddee  ddeettaallllee.. 

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIncl
usiveAmount 

p (2..6) RReecchhaazzoo:: Si   

  

round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensi
onAmount + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:InvoiceLine)
]/cbc:TaxAmount)) eess  ddiissttiinnttoo  ddee 
round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

DSAU07   @currencyID Código de moneda de la transacción A     TaxInclusiveAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIncl
usiveAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  
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DSAU08 cbc 
AllowanceTotalAmoun
t 

DDeessccuueennttoo  TToottaall: Suma de todos los 
descuentos aplicados a nivel del 
documento soporte  

E N 

4..15 

LegalMonetaryTotal 0..1 

El VVaalloorr  ddeell  DDeessccuueennttoo  TToottaall es igual a la suma de 
todos los descuentos globales aplicados al total 
del documento soporte 

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Allowa
nceTotalAmount 

p (2..6) RReecchhaazzoo:: Si   

  

round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Allo
wanceTotalAmount) eess  ddiissttiinnttoo  ddee 
round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:Ch
argeIndicator = "ffaallssee"]/cbc:Amount)) 

DSAU09   @currencyID Código de moneda de la transacción A     AllowanceTotalAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Allowa
nceTotalAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAU10 cbc ChargeTotalAmount 
CCaarrggoo  TToottaall: Suma de todos los cargos 
aplicados a nivel del documento 
soporte  

E N 

4..15 

LegalMonetaryTotal 0..1 

El VVaalloorr  ddeell  CCaarrggoo  TToottaall es igual a la suma de todos 
los cargos globales aplicados al total del 
documento soporte 

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Charge
TotalAmount 

p (2..6) RReecchhaazzoo::  Si   

  

round(/sig:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:C
hargeTotalAmount) eess  ddiissttiinnttoo  ddee 
round(sum(/sig:Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc
:ChargeIndicator = "ttrruuee"]/cbc:Amount)) 

DSAU11   @currencyID Código de moneda de la transacción A     ChargeTotalAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Charge
TotalAmount/@currencyID RReecchhaazzoo:: Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAU12 cbc PrePaidAmount 
AAnnttiicciippoo  TToottaall: Suma de todos los pagos 
anticipados  

E N 4..15 LegalMonetaryTotal 0..1 
El VVaalloorr  ddeell  AAnnttiicciippoo  TToottaall es igual a la suma de 
todos los anticipos o prepagos globales aplicados 
al total del documento soporte 

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Prepai
dAmount 

 

 
Resolución No.   000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

p (2..6) 

RReecchhaazzoo::SSii(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:
PrepaidAmount) then 
round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Prepa
idAmount) = 
round(sum(Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:Paid
Amount)) else true()  

DSAU13   @currencyID Código de moneda de la transacción A     PrePaidAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Prepai
dAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAU14 cbc PayableAmount 

VVaalloorr  ddooccuummeennttoo  ssooppoorrttee: Valor total de 
ítems (incluyendo cargos y descuentos 
a nivel de ítems)+valor tributos + valor 
cargos – valor descuentos.  

E N 

0..15 

LegalMonetaryTotal 1..1 

El VVaalloorr  ddeell  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  es igual a la Suma 
de VVaalloorr  BBrruuttoo  mmááss  ttrriibbuuttooss  --  VVaalloorr  ddeell  DDeessccuueennttoo  
TToottaall  ++  VVaalloorr  ddeell  CCaarrggoo  TToottaall 

1.0 
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Payabl
eAmount p (2..6) 

RReecchhaazzoo::  Si $TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then 
//cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, 
$SumTotalAllowance := if 
(boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then 
//cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, 
$SumTotalCharge := if 
(boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then 
//cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, 
$PayableAmount := $TaxInclusiveAmount - 
$SumTotalAllowance + $SumTotalCharge return   

  
round(number($PayableAmount)) eess  ddiissttiinnttoo  ddee  
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAm
ount  

DSAU15   @currencyID Código de moneda de la transacción A     PayableAmount   Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  1.0 
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RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 
DocumentCurrencyCode  

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Payabl
eAmount/@currencyID 

DSAV01 cac InvoiceLine 
Grupo de campos para información 
relacionadas con una línea de 
Documento Soporte 

G     Invoice 1..N   1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine 

DSAV02 cbc ID Número de Línea E N 1..4 InvoiceLine 1..1 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: si contiene un valor ya utilizado en 
el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en 
otro grupo de este archivo  

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: si los números utilizados en los 
diferentes grupos no son consecutivos, 
empezando en “1”  

DSAV03 cbc Note 
Información Adicional: Texto libre para 
añadir información adicional al artículo. E A 

20..50
00 InvoiceLine 0..N 

  

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Texto libre para añadir información adicional al 
artículo.  

DSAV04 cbc InvoicedQuantity Cantidad del producto o servicio E N   InvoiceLine 1..1 RReecchhaazzoo:: Si el valor expresado es negativo  1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuanti
ty 

DSAV05   unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2..5 InvoicedQuantity 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de 
unidades de medida del numeral 11.3.5.1 

  /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuanti
ty/@unitCode 

DSAV06 cbc LineExtensionAmount 
VVaalloorr  ttoottaall  ddee  llaa  llíínneeaa.  

E N 
0..15 

InvoiceLine 1..1 

El VVaalloorr  TToottaall  ddee  llaa  llíínneeaa  es igual al producto de 
CCaannttiiddaadd  xx  PPrreecciioo  UUnniiddaadd  menos DDeessccuueennttooss más 
RReeccaarrggooss  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionA

mount 
Cantidad x Precio Unidad menos 
descuentos más recargos  

p (2..6) que apliquen para la línea. 
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que apliquen para la línea.   RReecchhaazzoo::  Si  

    

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmoun
t eess  ddiissttiinnttoo  ddee  (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * 
/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) –– 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/c
bc:Amount, correspondientes a aquellos grupos 
en donde 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cb
c:ChargeIndicator es “false”) ++  
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/c
bc:Amount, correspondientes a aquellos grupos 
en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator 
es “true”) 

    O dicho de otra forma  
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every $i in /sig:Invoice/cac:InvoiceLine satisfies if 
(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicat
or=false()]) and 
exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicat
or=true()]))then(round($i/cbc:LineExtensionAmo
unt) = round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity)+ 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=tru
e()]/cbc:Amount - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=fals
e()]/cbc:Amount)) else 
(if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndic
ator=false()]))then 
round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=fals
e()]/cbc:Amount) else 
if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndic
ator=true()])) then 
round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=tru
e()]/cbc:Amount) else 
$i/cbc:LineExtensionAmount = 
$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) 
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NNoottaa:: Si se informa el grupo 
InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el 
valor de LineExtensionAmout es cero (0.00), ya 
que se trata de muestra o regalo comercial  

DSAV07   @currencyID Código de moneda de la transacción A     LineExtensionAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionA
mount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAW01 cac PricingReference 
Grupo de información que indica el 
precio de referencia para línea que no 
contienen valor comercial 

G     InvoiceLine 0..1 Obligatorio de informar si se trata de muestras 
comerciales.  

  /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReferenc
e 

DSAW02 cac 
AlternativeConditionP
rice 

Grupo para informar el precio G     PricingReference 1..1   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReferenc
e/cac:AlternativeConditionPrice 

DSAW03 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 
0..15 AlternativeConditionPri

ce 
1..1 

Corresponde al valor del precio referencia 
(comercial) del ítem que se da como muestra o 
regalo sin valor comercial. 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReferenc
e/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceA
mount p (2..6) 

DSAW04   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   PriceAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReferenc
e/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceA
mount/@currencyID 

RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 
DocumentCurrencyCode  

DSAW05 cbc PriceTypeCode Código del tipo de precio informado E A 1..3 
AlternativeConditionPri
ce 

1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.8 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReferenc
e/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTy
peCode 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el valor del atributo no se 
encuentra en la columna “Unid”  
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DSBE01 cac AllowanceCharge 
Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un 
descuento 

G     InvoiceLine 0..N 

Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y 
solamente si el cargo o descuento afecta la base 
gravable del ítem. Si un cargo individual, general 
al Documento Soporte genera IVA, debe 
reportarse como ítem. Para el caso de los 
descuentos a nivel de ítem no es necesario 
codificarlos. 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge 

DSBE02 cbc ID Número de Línea E     AllowanceCharge   
Empieza con “1”, los números utilizados en los 
diferentes grupos deben ser consecutivos. 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:ID 

DSBE03 cbc ChargeIndicator 
Indica que el elemento es un Cargo y no 
un descuento 

E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la 
ítem. 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:ChargeIndicator 

Descuento es false, un Crédito descuenta el valor 
del ítem 

El elemento solamente puede identificar una de 
las información. 

RReecchhaazzoo::  Si este elemento contiene una 
información diferente de “true” o “false”  

DSBE04 cbc 
AllowanceChargeReas
on 

Razón (texto): Texto libre para informar 
de la razón del descuento.  

E A 
10..50
00 

AllowanceCharge 0..1 
Texto libre para describir el cargo o descuento a 
nivel de ítem 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:AllowanceChargeReason 

DSBE05 cbc 
MultiplierFactorNume
ric 

Porcentaje: Porcentaje que aplicar. E N 
1..6 

AllowanceCharge 1..1 
Porcentaje aplicado en decimales 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:MultiplierFactorNumeric p (0..2) NNoottiiffiiccaacciióónn:: si este elemento > 100  

DSBE06 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 

4..15 

AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del cargo el descuento  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:Amount 

p (2..6) 
Si es descuento, no puede ser superior al valor 
base 

  RReecchhaazzoo::  Si 
../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
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../AllowanceCharge/cbc:Amount > 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount  

DSBE07   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   Amount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:Amount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSBE08 cbc BaseAmount 
Valor Base para calcular el descuento el 
cargo 

E N 

4..15 

BaseAmount 1..1 

Positivo mayor que cero 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:BaseAmount 

p (2..6) 
RReecchhaazzoo::  Si es negativo 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount  

  Si es descuento, no puede ser superior al valor 
total del documento soporte 

  

NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si 
/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount  

DSBE09   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   Amount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceChar
ge/cbc:BaseAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAX01 cac TaxTotal 
Grupo de campos para información 
relacionadas con un tributo aplicable a 
esta línea del Documento Soporte 

G     InvoiceLine 0..N 

Un bloque para cada código de tributo 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal 

RReecchhaazzoo::  Si existe más de un bloque con el mismo 
valor en el elemento 
de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Ta
xScheme/cbc:ID  

Este grupo NO debe ser informado para ítems 
excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. 
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A nivel de ítem solo aplica para tributos que 
deban informase a nivel de ítem, por ejemplo, 
IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los 
Combustibles, entre otros 

DSAX02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 

0..15 

TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:Ta
xAmount 

p (2..6) RReecchhaazzoo::  si   

  
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de 
todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

  o dicho de otro modo  

  

every $i in //cac:InvoiceLine satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCa
tegory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:T
axCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'01']/cbc:TaxAmount)) else true() 

  

NNoottaa: 01 representa un ejemplo de código de 
impuesto, pero para el cálculo se debe considerar 
el código del impuesto informado que aplique a 
esta línea.   

DSAX03   @currencyID Código de moneda de la transacción A     TaxAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:Ta
xAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  
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DSAX18 cbc RoundingAmount 
Redondeo agregado al total del 
impuesto 

0..15 

TaxTotal 1..1 

RReecchhaazzoo:: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount 
<>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Taxable
Amount * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/
cbc:Percent) – 
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmo
unt)  

  
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:R
oundingAmount 

p (2..6)   

  

RReecchhaazzoo:: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount 
<>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitA
mount * / 
/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmou
nt.) – 
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmo
unt)  

DSAS19   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   RoundingAmount 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a 
DocumentCurrencyCode 

  
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount/
@currencyID 

DSAX04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo 

G     TaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada 
tarifa.  

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal 

DSAX05 cbc TaxableAmount 
Base Imponible sobre la que se calcula 
el valor del tributo 

E N 0..15 TaxSubtotal 1..1 

Base gravable del B/S es responsabilidad del 
emisor colocar la base gravable correspondiente 
a la cantidad de Ítems que está reportando. 
Tenga en cuenta incluir los descuentos no 
condicionados y cargos en caso de existir. 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:TaxableAmount 
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p (2..6) 
Recuerde que para las muestras gratis la base 
gravable es el valor comercial de dichas muestras 
gratis 

  NNoottaa:: Para bienes o servicios Excluidos no se 
debe informar el impuesto excluido.  

DSAX06   @currencyID Código de moneda de la transacción A     TaxableAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAX07 cbc TaxAmount 
Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

E N 

0..15 

TaxSubtotal 1..1 

RReecchhaazzoo:: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  sí ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:TaxAmount 

p (2..6) o dicho de otro modo  

  

(every $i in 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/c
ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'01']/cac:TaxSubtotal satisfies 
round($i/cbc:TaxAmount) = 
round((($i/cbc:TaxableAmount * 
$i/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))) 

  

NNoottaa: 01 representa un ejemplo de código de 
tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, 
pero para el cálculo se debe considerar el código 
del tributo que aplique a esta línea.   

  RReecchhaazzoo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)  
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si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

    

  o dicho de otro modo 

    

  

(round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSub
total/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'22']/cbc:TaxAmount) = 
round(((//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSu
btotal[cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'22']/cbc:PerUnitAmount * 
(//cac:InvoiceLine[cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'22']/cbc:InvoicedQuantity))))) 

  

NNoottaa: 22 representa un ejemplo de código de 
tributos ccuuyyaa  ttaarriiffaa  ssee  eennuunncciiaa  eenn  vvaalloorreess  
nnoommiinnaalleess, pero para el cálculo se debe 
considerar todos los tipos de tributo que aplique 
a esta línea, según lo informado  

DSAX08   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  
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DSAX09 cbc BaseUnitMeasure Unidad de medida base para el tributo E N 

0..2 

TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo 
por unidad tributada: informar el valor del tributo 
por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de 
consumo a las bolsas o los impuestos a los 
combustibles 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure 

p (0..2) 
RReecchhaazzoo: Si el elemento NO es informado o no 
existe.  

  

let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal 
return every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = 
'22' or $k = '23' or $k ='24') then 
$j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else 
true() 

DSAX10   unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2..5 BaseUnitMeasure 1..1 
Corresponde a uno de los valores de la tabla de 
unidades de medida en el numeral 11.3.5.1 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode 

DSAX11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 
0..15 

TaxSubtotal 0..1 
Es el valor nominal del tributo por unidad 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:PerUnitAmount p (0..2) RReecchhaazzoo: Si el elemento NO es informado o no 

existe.  
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let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal 
return every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = 
'22' or $k = '23' or $k ='24') then 
$j/cbc:PerUnitAmount !='' and 
$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID !='' else 
true() 

DSAX12   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxableAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAX13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G     TaxSubtotal 1..1   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cac:TaxCategory 

DSAX14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 

0..5 

TaxSubtotal 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo sea un 
porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent 

p (0..3) 
NNoottiiffiiccaacciióónn::  ssii  llaa  ttaarriiffaa  nnoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  ddee  llaa  
ttaabbllaa  11.3.9 yy  eell  IImmppuueessttoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunnoo  ddee  
llooss  mmeenncciioonnaaddooss  eenn  ddiicchhaa  ttaabbllaa  ((....//TTaaxxSScchheemmee//IIDD))  

DSAX15 cac TaxScheme 
Grupo de información específicas sobre 
el tributo  G     TaxCategory 1..1   1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme 

DSAX16 cbc ID Identificador del tributo E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c
bc:ID 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
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“Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido)  

DSAX17 cbc Name Nombre del tributo E A 10..30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Ta
xSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c
bc:Name 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”  

DSAY01 cac WithholdingTaxTotal 
Grupo de información para tributos 
retenidos a nivel de línea de 
documento soporte. 

G     InvoiceLine 0..N 

El emisor auto-retenedor  debe utilizar este 
grupo para informar las autoretenciones que 
práctica (ReteIVA, ReteFuente a nivel de línea 
(ítem) 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total 

Si informado debe contener: 

Un bloque para cada código de tributo 

RReecchhaazzoo::  Si existe más de un grupo 
/Invoice/WhitHoldingTax con el mismo valor en el 
elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:Ta
xCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID  

DSAY02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 

0..15 

WithholdingTaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxA
mount 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cbc:TaxAmount p (2..6) 

RReecchhaazzoo:: Si ../cac: WithholdingTaxTotal 
/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las 
ocurrencias de ../cac: 
WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmoun
t  

  o dicho de otro modo  
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every $i in //cac:InvoiceLine satisfies if 
($i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:
TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then 
round($i/cac:WithholdingTaxTotal[cac:TaxSubtot
al/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'05']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS
ubtotal[cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'05']/cbc:TaxAmount)) else true() 

  

NNoottaa: 05 representa un ejemplo de código de 
tributo retenido, pero para el cálculo se debe 
considerar todos los tipos de tributos retenidos 
que aplique a esta línea.   

DSAY03   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxableAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cbc:TaxAmount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSAY04 cbc TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los 
valores del tributo G     WithholdingTaxTotal 1..N 

Debe ser informado un grupo de estos para cada 
tarifa.  1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal 

DSAY05 cbc TaxableAmount 
Base Imponible sobre la que se calcula 
el valor del tributo 

E N 

0..15 

TaxSubtotal 1..1 

El valor de la Base Imponible  ddee  llaa  llíínneeaa  es igual al 
producto de CCaannttiiddaadd  xx  PPrreecciioo  UUnniiddaadd  menos 
DDeessccuueennttooss más RReeccaarrggooss que apliquen para la 
línea. 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount 

p (2..6)   

  
Para el caso una operación gratuita (afecta a 
tributo) , se debe informar en la base imponible 
CCaannttiiddaadd  xx  PPrreecciioo  RReeffeerreenncciiaa  UUnniiddaadd  menos 
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DDeessccuueennttooss más RReeccaarrggooss que apliquen para la 
línea. 

  Nota: Cuando la retención es ReteIVA (05) la base 
tributable es el monto tributo IVA 

    

  

NNoottiiffiiccaacciióónn: every $i in //cac:InvoiceLine satisfies 
if 
($i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:
TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then 
$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:
TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'05']/cbc:TaxableAmount = 
$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/
cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount 
else true()  

DSAY06   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxableAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/
@currencyID 

RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 
DocumentCurrencyCode  

DSAY07 cbc TaxAmount 
Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

E N 

0..15 

TaxSubtotal 1..1 

RReecchhaazzoo::  Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes sí ../cac:WithholdingTaxTotal 
/cbc:TaxAmount <> ../cac:WithholdingTaxTotal 
/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount p (2..6) 

DSAY08   @currencyID Código de moneda de la transacción A A   TaxableAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@cur
rencyID 

RReecchhaazzoo:: Si el valor es diferente a 
DocumentCurrencyCode  
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DSAY09 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G     TaxSubtotal 1..1   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory 

DSAY10 cbc Percent Tarifa del tributo E N 

0..5 

TaxSubtotal 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo sea un 
porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible. 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:
Percent 

p (0..3) 
NNoottiiffiiccaacciióónn::  ssii  llaa  ttaarriiffaa  nnoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  ddee  llaa  
ttaabbllaa  11.3.9 yy  eell  IImmppuueessttoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunnoo  ddee  
llooss  mmeenncciioonnaaddooss  eenn  ddiicchhaa  ttaabbllaa  ((....//TTaaxxSScchheemmee//IIDD))  

DSAY11 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre 
el tributo  

G     TaxCategory 1..1   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:T
axScheme 

DSAY12 cbc ID Identificador del tributo E A 3..10 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:T
axScheme/cbc:ID 

RReecchhaazzoo::  Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador”  

DSAY13 cbc Name Nombre del tributo E A 10..30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 11.2.2 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTax
Total/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:T
axScheme/cbc:Name 

RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”  

DSAZ01   Item 
Grupo de información que describen las 
características del artículo o servicio 

G     InvoiceLine 1..1   1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item 

DSAZ02 cbc Description 
Descripción del artículo o servicio a que 
se refiere esta línea del documento 
soporte 

E A 5..300 Item 1..3   1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Descri
ption 
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DSAZ03 cbc PackSizeNumeric 
Cantidad de unidad de este artículo por 
empaque E N 1..10 Item 0..1 

Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres 
“six pack”: la cantidad que va en PackSizeNumeric 
es 6, mientras a la cantidad que va en 
Price/BaseQuantity es 3, y el total de latas que se 
está describiendo son 18 

  
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSi
zeNumeric 

DSAZ04 cbc BrandName Marca: Marca del artículo E A 1..100 Item 0..3   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Brand
Name 

DSAZ05 cbc ModelName Modelo: Modelo del artículo E A 1100 Item 0..3   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Mode
lName 

DSAZ06 cac 
SellersItemIdentificati
on 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con el 
vendedor 

G     Item 0..1   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sellers
ItemIdentification 

DSAZ07 cbc ID 
Código del vendedor correspondiente 
al artículo E A 1..50 

SellersItemIdentificatio
n 0..1   1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sellers
ItemIdentification/cbc:ID 

DSAZ08 cbc ExtendedID Código del vendedor correspondiente a 
una subespecificación del artículo 

E A 1..50 SellersItemIdentificatio
n 

0..1   1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sellers
ItemIdentification/cbc:ExtendedID 

DSAZ09 cac 
StandardItemIdentific
ation 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con un 
estándar 

G     Item 0..1 
Son admitidas hasta tres codificaciones estándar 
para un mismo artículo  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Stand
ardItemIdentification 

DSAZ10 cbc ID 
Código de acuerdo con el estándar 
descrito en el atributo 
ID/@schemeAgencyID 

E A   StandardItemIdentificat
ion 

1..1 Código del ítem de acuerdo al estándar 
informado en @schemID 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Stand
ardItemIdentification/cbc:ID 

DSAZ12 cbc @schemeID Código del estándar A A   
StandardItemIdentificat
ion 

1..1 
Ver estándares en el numeral 11.3.5 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Stand
ardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID   
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NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el código no existe en un estándar 
cerrado  

Ejemplo: UNSPSC 

NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el código no sigue la regla de 
formación de un código abierto, pero con valores 
verificables  

Ejemplo: GTIN 

Ejemplo:Partidas arancelarias 

 

AApplliiccaarraa  rreecchhaazzoo:: si la codificación es diferente a 
UNSPSC, GTIN y los de partidas arancelarias en la 
próxima versión   

DSAZ13 cbc @schemeName  Nombre del estándar A A   ID 0..1 Ver estándares en el numeral 11.3.5 1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Stand
ardItemIdentification/cbc:ID/@schemeNam
e 

DSAZ14 cbc @schemeAgencyID  Código  A A   ID 0..1 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si ID@schemeID = 010 y 
ID@schemeAgencyID <> 9  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Stand
ardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgen
cyID 

DSBB01   Price 
Grupo de información que describen 
los precios del artículo o servicio G     InvoiceLine 1..1   1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price 

DSBB02 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 0..15 Price 1..1   1.0 
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p (2..6) /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Price
Amount 

DSBB03   @currencyID Código de moneda de la transacción A     PriceAmount   
Ver lista de valores posibles en el numeral 11.3.3  

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Price
Amount/@currencyID RReecchhaazzoo::  Si el valor es diferente a 

DocumentCurrencyCode  

DSBB04 cbc BaseQuantity 
La cantidad real sobre la cual el precio 
aplica 

E N 1..6 Price 1..1   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Base
Quantity 

DSBB05 cbc @unitCode 
Unidad de la cantidad del artículo 
solicitado A A 1..3 BaseQuantity 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
11.3.5.1 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Base
Quantity/@unitCode NNoottiiffiiccaacciióónn:: si el valor del atributo no se 

encuentra en la columna “Unid”  

55..22.. IInnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  ttiippoo  CCoonntteenneeddoorr  eelleeccttrróónniiccoo  --  AAttttaacchheeddDDooccuummeenntt  

La estructura AttachedDocument tiene por objetivo transmitir en un único archivo XML un documento o instrumento electrónico. 

Por ejemplo, siempre que un documento es validado, deberá ser transmitido para el adquiriente el respectivo contenedor, por: 

 El emisor, cuando recibe la validación de la DIAN. 
 La DIAN, cuando valida un documento en la solución gratuita, si el adquiriente está registrado para ésta finalidad en el catálogo de participantes. 

IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE01  AttachedDocument Contenedor de Documentos Electrónicos - AttachedDocument 
(raíz) 

G      1.0 /AttachedDocument 
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DSAC01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para contenedor 
electrónico exista declarado a lo 
menos la siguiente extensión. 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionC
ontent/ds:Signature 

1.0 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension 

DSAC02 ext ExtensionContent 
Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe 

usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
documento soporte (DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension/ext:ExtensionConten
t 

DSAC03 ds Signature Grupo de información sobre la firma del documento G   ExtensionContent 1..1 

RReecchhaazzoo: Solamente puede haber 
una ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el 
grupo ds:Signature  
Ver definición en numeral 5.7 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension/ext:ExtensionConten
t/sts:DianExtensions 

AE02 cbc UBLVersionID Versión base de UBL usada para crear este perfil E A 7..8 AttachedDocument 1..1 Debe usarse el literal “UBL 2.1 ” 1.0 
/AttachedDocument/cbc:UBL
VersionID 

AE03 cbc CustomizationID  E A 20 AttachedDocument 1..1 
Debe usarse el literal 
“Documentos adjuntos” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Cust
omizationID 

AE04 cbc ProfileID Versión del Formato: Indicar versión del documento.  E A 55 AttachedDocument 1..1 

Debe usarse el literal “Documento 
soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a 
facturar” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Profi
leID 

AE04a cbc ProfileExecutionID 
Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento electrónico” 

E A 8 AttachedDocument 1..1 
valor definido en el grupo en 
11.1.1 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Profi
leExecutionID 

AE04b cbc ID Consecutivo propio del generador del documento E A  AttachedDocument 1..1  1.0 /AttachedDocument/cbc:ID 

AE05 cbc IssueDate Fecha de generación del contenedor E F 10 AttachedDocument 1..1 

No puede ser anterior a ninguno 
de los documentos contenidos 
IssueDate del contenedor >= 
IssueDate de los documentos 
contenidos 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Issue
Date 

AE06 cbc IssueTime Hora de generación del contenedor E H 14 AttachedDocument 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cbc:Issue
Time 
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AE08 cbc DocumentType Tipo de documento E A 33 AttachedDocument 1..1 

Debe contener el literal 
“Contenedor de Documento 
soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a 
facturar” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Docu
mentType 

AE08a cbc ParentDocumentID ID del documento soporte que origina el contenedor E A  AttachedDocument 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cbc:Pare
ntDocumentID 

AE09 cac SenderParty Persona que genera el contenedor G   AttachedDocument 0..1 Utilizar definición estándar del UBL 1.0 /AttachedDocument/cbc:Send
erParty 

AE10 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributaria del generador del documento G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AE11 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del generador del documento E A  PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AE12 cbc CompanyID NIT del generador del documento E A   1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AE13  schemeAgencyID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser “195” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AE14  schemeID  A N  CompanyID 1..1 DV del NIT del generador si 
schemeName = “31” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AE15  schemeName  A N  CompanyID 1..1 Usar los valores de la tabla 11.2.1 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AE16 cbc TaxLevelCode  E A 30 PartyTaxScheme: 1..1 
Diligenciar de acuerdo a la tabla 
11.2.5.1 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode 

AE18 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AE19 cbc ID  E N  TaxScheme 1..1 Usar valores de la tabla 11.2.5.2 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AE20 cbc Name  E A  TaxScheme 1..1 Usar valores de la tabla 11.2.5.2 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AE21 cac ReceiverParty Persona que recibe el contenedor G   AttachedDocument 0..1 Utilizar definición estándar del UBL 1.0 
/AttachedDocument/cac:Rece
iverParty 
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AE22 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributaria G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AE23 cbc RegistrationName Nombre o Razón social del receptor E A  PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AE24 cbc CompanyID NIT del receptor E A   1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AE25  schemeAgencyID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser “195” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AE26  schemeID  A N  CompanyID 1..1 DV del NIT del receptor 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AE27  schemeName  A N  CompanyID 1..1 Usar los valores de la tabla 11.2.1 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AE28 cbc TaxLevelCode Diligenciar de acuerdo a la tabla 11.2.5.1 E A 30 PartyTaxScheme: 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode 

AE30 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AE31 cbc ID Usar valores de la tabla 11.2.5.2 E N  TaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AE32 cbc Name Usar valores de la tabla 11.2.5.2 E A  TaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AE33 cac Attachment 
Información del Documento Electrónico (Documento Soporte) 

enviado en el contenedor. La información del AppResponse 
está más abajo 

G   AttachedDocument 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment 

AE34 cac ExternalReference  G   Attachment 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference 

AE35 cbc MimeCode Tipo mime utilizado para el envío, debe ser text/xml E   ExternalReference 1..1 text/xml 1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:MimeCode 

AE36 cbc EncodingCode Encoding del archivo, debe ser UTF-8 E   ExternalReference 1..1 UTF-8 1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:EncodingCode 
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AE37 cbc Description 
<![CDATA[Acá se coloca el DDS en formato xml]]> DFE se refiere 

al Documento Soporte 
E   ExternalReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:Description 

AE38 cac 
ParentDocumentLin

eReference 
Puede referenciar 1 documento a la vez G   AttachedDocument 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference 

AE39 cbc LineID Consecutivo para informar el documento E   
ParentDocumentLin

eReference 
1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/cb
c:LineID 

AE40 cac DocumentReference     
ParentDocumentLin

eReference 
1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference 

AE41 cbc ID Número del DDS  E   DocumentReference 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:ID 

AE42 cbc UUID CUDE del DDS E   DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:UU
ID 

AE43   schemeName Debe ser CUDE-SHA384 para la DDS A   UUID 1..1 
Debe corresponde con el literal 
CUDE-SHA384 

1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:UU
ID/@schemeName 

AE44 cbc IssueDate Fecha de generación de la respuesta E F 10 DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:Iss
ueDate 

AE45 cbc DocumentType Tipo de documento E A 33 DocumentReference 1..1 
Debe contener el literal 
“ApplicationResponse” 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:Do
cumentType 
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AE46 cac Attachment Para informar el ApplicationResponse G   DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment 

AE47 cac ExternalReference  G   Attachment 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce 

AE48 cbc MimeCode Debe ser text/xml E   ExternalReference 1..1 text/xml 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:MimeCode 

AE49 cbc EncodingCode Debe ser UTF-8 E   ExternalReference 1..1 UTF-8 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:EncodingCode 

AE50 cbc Description 
<![CDATA[Acá se coloca el ApplicationResponse en formato 

xml]]> 
E   ExternalReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:Description 

AE51 cac ResultOfVerification Resultado de la validación G   DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification 



   179
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 

 
Resolución No.   000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE52 cbc ValidatorID 
Debe diligenciarse con Unidad Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales E   ResultOfVerification 1..1 
Unidad Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validat
orID 

AE53 cbc 
ValidationResultCod

e Código del resultado de la validación E   ResultOfVerification 1..1 Ejemplo “02” 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onResultCode 

AE54 cbc ValidationDate Fecha de la validación E   ResultOfVerification 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onDate 

AE55 cbc ValidationTime Hora de la Validación E   ResultOfVerification 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onTime 

A continuación, se puede visualizar la estructura simplificada, asumiendo una autorización con dos notificaciones: 

<AttachedDocument xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule:2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" 
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"> 
 <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID> 
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 <cbc:CustomizationID>Documentos adjuntos</cbc:CustomizationID> 
 <cbc:ProfileID> Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar </cbc:ProfileID> 
 <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID> 
 <cbc:ID>102030</cbc:ID> 
 <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate> 
 <cbc:IssueTime>03:37:11-05:00</cbc:IssueTime> 
 <cbc:DocumentType>Contenedor de Documento Soporte</cbc:DocumentType> 
 <cbc:ParentDocumentID>DSFE102030</cbc:ParentDocumentID> 
 <cac:SenderParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>Sociedad de Colombia SAS</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="8" schemeName="31">700081234</cbc:CompanyID> 
   <cbc:TaxLevelCode>O-06</cbc:TaxLevelCode> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
 </cac:SenderParty> 
 <cac:ReceiverParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>NOMBRE DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="9" schemeName="31">900508908</cbc:CompanyID> 
   <cbc:TaxLevelCode>O-06</cbc:TaxLevelCode> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
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 </cac:ReceiverParty> 
 <cac:Attachment> 
  <cac:ExternalReference> 
   <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode> 
   <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode> 
   <cbc:Description><![CDATA[Acá se coloca el DDS en formato XML]]></cbc:Description> 
  </cac:ExternalReference> 
 </cac:Attachment> 
 <cac:ParentDocumentLineReference> 
  <cbc:LineID>1</cbc:LineID> 
  <cac:DocumentReference> 
   <cbc:ID> DSFE102030</cbc:ID> 
   <cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">16f8e126477fbddc8b6f3b0380033f49061069f8cf8525f2dd6c01c12e04e9b3</cbc:UUID> 
   <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate> 
   <cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType> 
   <cac:Attachment> 
    <cac:ExternalReference> 
     <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode> 
     <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode> 
     <cbc:Description><![CDATA[acá se coloca el ApplicationResponse en formato XML]]></cbc:Description> 
    </cac:ExternalReference> 
   </cac:Attachment> 
   <cac:ResultOfVerification> 
    <cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:ValidatorID> 
    <cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode> 
    <cbc:ValidationDate>2019-04-16</cbc:ValidationDate> 
    <cbc:ValidationTime>13:23:45-05:00</cbc:ValidationTime> 
   </cac:ResultOfVerification> 
  </cac:DocumentReference> 
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 </cac:ParentDocumentLineReference> 
</AttachedDocument> 

55..33..   IInnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  

El ApplicationResponse es un documento electrónico de propósito general, cuya funcionalidad es la notificación de la validación realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
- DIAN del Documento Soporte Electrónico. 

Se entiende validación la generación de un evento, la ocurrencia relacionada con un Documento Soporte Electrónico, declarada por una persona o entidad relacionada con este documento. 
El numeral 5.3 y subsecuentes cuando mencione un evento se refiere al documento electrónico ApplicationResponse. 

Un evento, por contener la firma digital de la persona o entidad que lo origina, es también un Instrumento Electrónico, que deja constancia verificable sobre lo que ésta persona o entidad 
declara sobre el documento electrónico a que se refiere. 

55..33..11.. GGaarraannttííaa  qquuee  eell  eevveennttoo  sseerráá  rreeggiissttrraaddoo  eenn  eell  ddooccuummeennttoo  ccoorrrreeccttoo  

Algunos eventos necesitan que la persona o entidad que lo genera tenga absoluta seguridad del contenido del documento a que se refiere.  

Estos eventos requieren, para su registro, que se informe, en el cuerpo del documento las claves principales del documento a la que se está aplicando el evento particular. 

55..33..22.. RReellaacciioonnaammiieennttooss  mmuuttuuooss  eennttrree  llooss  eevveennttooss  

La siguiente matriz ilustra cómo se relacionan los eventos. X significa que el sí ocurre el evento de la fila no puede ocurrir el evento de la columna para un documento electrónico. 
 Tabla 8 – Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos 

Eventos  02 04      
Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento validado por la DIAN 02  X      
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La  Tabla 8 muestra los efectos del registro de un evento sobre la posibilidad que otro evento sea registrado en el mismo documento electrónico. Los códigos y nombres de los eventos, que 
se utilizan en la  Tabla 8 y en los elementos / /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode y / /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description, están definidos en 11.3.1. 

Las definiciones de los eventos se detallan en cada uno de los ítems que siguen el cuerpo común, detallado a continuación: 

Estructura común para todos los eventos (instrumentos electrónicos de tipo ApplicationResponse) 

    
  IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

Definiciones comunes a todos los eventos 

AAA01  Application 
Response 

Registro de Events - 
ApplicationResponse (raíz) 

G      1.0 /ApplicationResponse 

AAA02 ext UBLExtensions 
Debe usar la extensiones definidas por 
la DIAN para estos documentos G   

Application 
Response 1..1  1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions 

AAB01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1 

Se requiere que para el instrumento 
electrónico existan declarados a lo menos dos 
nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 
 y  
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:
Signature 

1.0 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension 

AAB02 ext ExtensionContent  G   UBLExtension 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent 

Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento Rechazado por la DIAN 04 X       
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAB03 ext DianExtensions  G   
ExtensionConte

nt 1..1   
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions 

AAB13 sts 
InvoiceSource 

 
Grupo de información de país del 
documento electrónico 

G   
InvoiceSource 

 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:InvoiceSource 

AAB14 cbc IdentificationCode  E A 2 
InvoiceSource 

 1..1 Debe ser informado el literal “CCOO” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:InvoiceSource/cbc:Identificat
ionCode 
 

AAB15  listAgencyID  A N 1 
IdentificationCo

de 
1..1 Debe ser informado el literal “66” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:InvoiceSource/cbc:Identificat
ionCode/@listAgencyID 

AAB16  listAgencyName  A A 46 
IdentificationCo

de 
1..1 

Debe ser informado el literal “UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
EEccoonnoommiicc  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  EEuurrooppee” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:InvoiceSource/cbc:Identificat
ionCode/@listAgencyName 

AAB17  listSchemeURI  A A 76 
IdentificationCo

de 1..1 
Debe ser informado el literal 
“uurrnn::ooaassiiss::nnaammeess::ssppeecciiffiiccaattiioonn::uubbll::ccooddeelliisstt::ggcc::
CCoouunnttrryyIIddeennttiiffiiccaattiioonnCCooddee--22..11” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:InvoiceSource/cbc:Identificat
ionCode/@listSchemeURI 

AAB18 sts SoftwareProvider Grupo de información sobre el 
prestador de servicios 

G   DianExtensions 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAB19 sts ProviderID 

Identificador del Proveedor Tecnológico 
utilizado en la emisión del Documento 
Soporte. Un Obligado a facturar puede 
ser también Proveedor Tecnológico 
para sí mismo u otros, en cuyo caso será 
Proveedor Tecnológico  
  

E N 3-15 SoftwareProvide
r 

1..1 NIT del Proveedor Tecnológico debe estar 
registrado en la DIAN sin DV. 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:Provid
erID 

AAB20  
@schemeAgencyI

D 
 A N 3 ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:Provid
erI/@schemeAgencyID 

AAB21  @schemeAgencyN
ame 

 A A 54 ProviderID 1..1 
Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:Provid
erID/@schemeAgencyName 

AAB22  @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico A N 1 ProviderID 1..1 
 El DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:Provid
erID/@schemeID 

AAB23  @schemeName  A N 2 ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal ““3311”” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:Provid
erID/@schemeName 

AAB24 sts softwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
documentos electrónicos 

E A 36-50 
SoftwareProvide

r 1..1 

Identificador del software asignado cuando el 
software si activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica debe corresponder a 
un software autorizado para este OFE 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:softwa
reID 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAB25  
@schemeAgencyI

D 
 A N 3 softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “119955” 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal 195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:softwa
reID/@ schemeAgencyID 

AAB26  
@schemeAgencyN

ame 
 A A 54 softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal “CCOO,,  
DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareProvider/sts:softwa
reID/@ schemeAgencyName 

AAB27 sts 
SoftwareSecurityC

ode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico 

E A 48 DianExtensions 1..1 
Definida en el numeral 99..33 
RReecchhaazzoo: Si la huella no corresponde a un 
software autorizado para este OFE 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareSecurityCode 

AAB28  @schemeAgencyI
D 

 A N 3 SoftwareSecurit
yCode 

1..1 Debe ser informado el literal “119955” 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal 195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareSecurityCode/@sch
emeAgencyID 

AAB29  
@schemeAgencyN

ame 
 A A 54 

SoftwareSecurit
yCode 

1..1 

Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal “CCOO,,  
DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:SoftwareSecurityCode/@sch
emeAgencyName 

AAB30 sts 
AuthorizationProvi

der 
Grupo de información del Proveedor 
Autorizado (PA) por la DIAN E N 9 DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:AuthorizationProvider 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAB31 sts 
AuthorizationProvi

derID 
NIT de la DIAN E N 9 

AuthorizationPr
ovider 

1..1 
Debe corresponder al Nit de la DIAN. 
RReecchhaazzoo:: Si AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN (880000119977226688) 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:AuthorizationProvider/sts:Au
thorizationProviderID 

AAB32  
@schemeAgencyI

D 
 A N 3 

AuthorizationPr
oviderID 

1..1 
Debe ser informado el literal “119955”. 
NNoottiiffiiccaacciióónn:: Si no se informa el literal 195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:AuthorizationProvider/sts:Au
thorizationProviderID/@schemeAgen
cyID 

FAB33  
@schemeAgencyN

ame 
 A A 54 

AuthorizationPr
oviderID 

1..1 
Debe ser informado el literal “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:AuthorizationProvider/sts:Au
thorizationProviderID/@schemeAgen
cyName 

AAB34  @schemeID  A N 4 AuthorizationPr
oviderID 

1..1 

El DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. DV de DIAN 44  
RReecchhaazzoo:: Si no se informa el DV del proveedor 
autorizado 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:AuthorizationProvider/sts:Au
thorizationProviderID/@schemeID 

AAB35  schemeName  A N 2 AuthorizationPr
oviderID 

1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad. 
Debe informar literal “31” 
RReecchhaazzoo:: Se no se informa el tipo de 
documento “31” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:AuthorizationProvider/sts:Au
thorizationProviderID/@schemeName 

AAB36 sts QRCode  E N 159-192 DianExtensions 1..1 

Debe corresponder a la siguiente URL 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?docum
entkey=CUDE”. 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExten
sions/sts:QRCode 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAC01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1 

Se requiere que para el instrumento 
electrónico existan declarados a lo menos dos 
nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 
 y  
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:
Signature 

1.0 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension 

AAC02 ext ExtensionContent 

Contenido de las definiciones de 
extensiones de la DIAN. Debe usar las 
extensión definida por la DIAN para 
Signature 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent 

AAC03 ds Signature 
Grupo de información sobre la firma del 

documento 
G   

ExtensionConte
nt 

1..1 
RReecchhaazzoo: Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo ds:Signature  

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ ds:Signature 

AAD01 cbc UBLVersionID 
Debe marcar UBL 2.1 (versión base de 
UBL usada para crear este perfil) 

E A 7..8 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo::  si este elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVersion
ID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipos de operación E A 3..4 
Application 
Response 

1..1 Debe ser informado el Literal “1” 1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Customizat
ionID 

AAD03 cbc ProfileID 

Versión del Formato: Indicar versión del 
documento. Debe usarse “Documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a 
no obligados a facturar” 

E A 55 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo: si este elemento no contiene el 
literal “Documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileID 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAD04 cbc ProfileExecutionID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma el 
ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo: si este elemento está vacío 
Rechazo si contiene un valor distinto a los 
definidos en el grupo en  1111..11..11   

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileExec
utionID 

AAD05 cbc ID Número del evento E N  
Application 
Response 1..1 Consecutivo propio del generador del evento 1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application 
Response el resultado del cálculo 
deberá ser objeto de definición por 
parte de la DIAN; para efecto del 
presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUDE-
SHA384, lo que es suficiente para las 
necesidades de descripción de 
referencia cruzada entre DE 

E A 96 Application 
Response 

1..1 RReecchhaazzoo:: si el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 cbc schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma el 
ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

A N  UUID 1..1 
RReecchhaazzoo::  Si contiene un valor distinto a los 
definidos en el grupo en 1111..11..11  1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeID 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAD08 cbc schemeName 

Identificador del esquema de 
identificación 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUDE 

A A 12 UUID 1..1 
RReecchhaazzoo si el contenido de este atributo no 
contiene el string “CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/@sch
emeName 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del 
evento a efectos fiscales 

E F 10 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: no puede ser anterior al documento 
referenciado 
IssueDate del evento >= IssueDate del 
documento identificado por 
AdditionalDocumentReference/cbc:ID  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 Application 
Response 

1..1  1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueTime 

AAF01 cac SenderParty 
Persona o institución que genera el 

evento G   
ApplicationResp

onse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme 
Grupo de información del generador del 
evento 

G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAF03 cbc RegistrationName 
Nombre o Razón Social del generador 
del evento 

E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registratio
nName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del Generador del evento E N 3..13 RegistrationNam
e 

1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D 

AAF05  schemeAgencyID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyID 

AAF06  
schemeAgencyNa

me 
 A N  CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyName 

AAF07  schemeID DV del NIT del generador del evento A N  CompanyID 1..1 
Si @schemeName =31, el DDVV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeID 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAF08  schemeName Tipo de identificación del generador A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
generador (@schemeName=31) Ver lista de 
valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 1111..22..11;;  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeName 

AAF09 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchem
e 

AAF10 cbc ID Informar según tabla 11.2.5.2 E N  TaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchem
e/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Informar según tabla 11.2.5.2 E A  TaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchem
e/cbc: Name 

AAG01 cac ReceiverParty Persona que recibe el evento G   
ApplicationResp

onse 0..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:ReceiverPa
rty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del receptor E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registratio
nName 

AAG04 cbc CompanyID Id del receptor E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 Identificación del receptor 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D 

AAG05  schemeAgencyID  A N  CompanyID 1..1 Debe informar 195 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyID 

AAG06  
schemeAgencyNa

me  A N  CompanyID 1..1 
Debe informar CO DIAN (Direccción de 
Impuestos y Aduanas Nacionales) 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyName 

AAG07  schemeID DV del NIT del receptor A N  CompanyID 1..1 
Si receptor está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DDVV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeID 
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Definiciones comunes a todos los eventos 

AAG08  schemeName Tipo de identificación del receptor A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad (@schemeName=31) del 
adquiriente que indica que el está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo@schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del ítem 1111..22..11 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeName 

AAG09 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchem
e 

AAG10 cbc ID  E N  TaxScheme 1..1 Según tabla 11.2.5.2 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchem
e/cbc:ID 

AAG11 cbc Name  E A  TaxScheme 1..1 Según tabla 11.2.5.2 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchem
e/cbc: Name 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 

5..33..33.. DDeettaalllleess  ddee  ccaaddaa  eevveennttoo  ((IInnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  ttiippoo  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee))  

 Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento validado por la DIAN  

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al servicio de validación previa es validado exitosamente por la DIAN. 

Teniendo en cuenta las definiciones del presente anexo, la DIAN puede emitir un ApplicationResponse Documento validado por la DIAN con notificaciones. 

Este evento debe ser enviado por la DIAN al emisor del DE validado. El emisor del DE validado lo envía al adquiriente en el mismo contenedor del DE. 

RReessppoonnssaabbllee  ppoorr  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  iinnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo: DIAN 

RReessppoonnssaabbllee  ddee  rreecciibbiirr  eell  iinnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo: Emisor/Facturador    
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EEffeeccttoo: El DE referenciado tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normatividad vigente. 

CCaarrddiinnaalliiddaadd: Solo se puede generar si y solamente el resultado de la validación es exitoso para un determinado documento electrónico. 

Detalles particulares del DE ApplicationResponse Documento validado por la DIAN 

IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAH01 cac 
DocumentRespon

se 
Grupo de información del evento a ser registrado G   

ApplicationRespons
e 

1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 Debe contener “02” 
 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 
15-
100 

Response 1..1 
Debe contener el literal “Documento 
Validado por la DIAN” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response/cbc:Des
cription 

AAH05 cac 
DocumentReferen

ce 
Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:DocumentReferen
ce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentReference 0..1 
../cbc:ID Número del documento 
electrónico 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentReference 1..1 
NNoottiiffiiccaacciióónn si este UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:UU
ID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUDE 
Ver lista de valores posibles en 11.1.2.1 
RReecchhaazzoo: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:UU
ID/@schemeName 
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AAH09 cbc 
DocumentTypeCo

de 
Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentReference 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.1.3 
RReecchhaazzoo::  Si este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" de uso “Tipo de Documento”  

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:Do
cumentTypeCode 

AAI01 cac LineResponse Grupo de información para registro de la anotación G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 

AAI02 cac LineReference Grupo de información correspondiente a la anotación G   LineResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:LineReference 

AAI03 cbc LineID  E N  LineReference 1..1 Debe informar 1 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse/cac:
LineReference/cbc:LineID 

AAI04 cac Response Grupo de información del NSU del documento validado G   LineResponse 1..N  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 

Si TTOODDAASS las reglas de validación previas 
están ok, entonces se generará una 
AApprroobbaacciióónn del documento el cual será 
informado con el literal “00000000” 
Si aallgguunnaass  rreeggllaass de validación previas  
apunta a una ddiissccrreeppaanncciiaa  mmeennooss  
iimmppoorrttaannttee  ((rreeggllaass  nnoo  mmaannddaattoorriiaass)), pero 
que asimismo merece que se advierta al 
emisor de un posible problema con las 
información del archivo, entonces se 
generara una AApprroobbaacciióónn  ccoonn  
NNoottiiffiiccaacciioonneess del documento el cual será 
informado con el literal “00000011” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description NSU del documento validado E A 4-150 Response 1..1 
NSU generado por la DIAN para el 
documento validado 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 
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AAI04 cac Response Grupo de información correspondiente a las notificaciones G   LineResponse 1..N 
Grupo generado si existe por lo menos 
una notificación  

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description Descripción de la notificación E A 4-150 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

 

 Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento Rechazado por la DIAN 

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al servicio de validación previa no es validado exitosamente por la 
DIAN. Este evento debe ser enviado por la DIAN al emisor del DE validado, en el mismo contenedor del DE. 

RReessppoonnssaabbllee  ppoorr  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  iinnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo: DIAN 

RReessppoonnssaabbllee  ddee  rreecciibbiirr  eell  iinnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo: Emisor/Facturador    

EEffeeccttoo: El DE NO tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normatividad vigente. 

CCaarrddiinnaalliiddaadd: Debe ser generado como resultado de una validación no exitosa ante la DIAN para un determinado documento electrónico. 

 

IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAH01 cac 
DocumentRespon

se Grupo de información del evento a ser registrado G   
ApplicationRespons

e 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response 
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AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 Debe contener “04” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 
15-
100 

Response 1..1 
Debe contener el literal “Documento 
Rechazado por la DIAN” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response/cbc:Des
cription 

AAH05 cac 
DocumentReferen

ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:DocumentReferen
ce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
AddtionalDocument

Reference 
0..1  1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUDE del documento referenciado E A 96 
AddtionalDocument

Reference 
0..1 

NNoottiiffiiccaacciióónn: si esta UUID no existe en la 
base de datos del PA o de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:UU
ID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUDE 
Ver lista de valores posibles en 11.1.2.1 
RReecchhaazzoo:: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:UU
ID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de 

Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentReference 1..1 

Ver lista de valores posibles en 11.1.3 
RReecchhaazzoo: Si este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" de uso “Tipo de Documento” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do
cumentTypeCode 

AAI01 cac LineResponse Grupo de información para registro de la anotación G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 

AAI02 cac LineReference Grupo de información correspondiente a la anotación G   LineResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:LineReference 

AAI03 cbc LineID  E N  LineReference 1..1 Debe contener 1 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse/cac:
LineReference/cbc:LineID 
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AAI04 cac Response Grupo de información del NSU del documento validado G   LineResponse 1..N  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 

Si aallgguunnaass  rreeggllaass de validación previa  
apunta a una oo  mmááss  ddiissccrreeppaanncciiaass  ggrraavveess,,  
qquuee  iinnddiiccaa  qquuee  llaass  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  aarrcchhiivvoo  
nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  uuttiilliizzaaddaass  ddee  mmaanneerraa  
ccoonnffiiaabbllee  oo  ddee  mmaanneerraa  lleeggaall;; entonces se 
generara un rechazo, el cual contendrán 
llaass  NNoottiiffiiccaacciioonneess del documento el cual 
será informado con el literal “00000033” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description NSU del documento NO validado E A 4-150 Response 1..1 NSU generado por la DIAN para el 
documento NO validado 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

AAI04 cac Response Grupo de información correspondiente a las notificaciones G   LineResponse 1..N Grupo generado si existe por lo menos 
una notificación  

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description Descripción de la notificación E A 4-150 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 
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55..44.. EEssttáánnddaarr  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  XXMMLL  

NNoottaass: 

 Los tamaños de cada variable son constantes, es necesario generar el ajuste con ceros a la izquierda en cada uno de ellos. 
 Los Códigos “ppp” para el Software Propio y Facturación gratuita de la DIAN se manejarán de la siguiente manera:  

GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  XXMMLL  ddee  uunn  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  rreeqquueerriiddooss  ppoorr  llaa  DDIIAANN  

Ejemplo de Nomenclatura Observaciones 

dsennnnnnnnnnpppaadddddddd.xml ddssee:: Documento Soporte Electrónico 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:: NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. 

pppppp::  Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos Ver numeral 5.6.  

aaaa::  Dos (2) últimos dígitos año calendario    

dddddddddddddddd:: consecutivo de archivos enviados, de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros, en el rango: 

00000001 <=  FFFFFFFF 

Ejemplo del décimo primer Documento Soporte Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 2020.  

ddssee0088000011997722668800000022000000000000001111..xxmmll 

arsnnnnnnnnnnpppaadddddddd.xml ars: Application Response Soporte 

Ejemplo del octavo Application Response Soporte del Facturador Electrónico con NIT 800197268: aarrss0088000011997722668800000022000000000000000088..xxmmll 

adsnnnnnnnnnnpppaadddddddd.xml ad: Attached Documento Soporte 
Ejemplo del primer Attached Documento Soporte del Facturador Electrónico con NIT 800197268: aaddss0088000011997722668800000022000000000000000011..xxmmll 
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o 000 Software Propio 
o 001 Facturación Gratuita DIAN 

 El año “aa” corresponde al año en vigencia  
 Cada Año, el 1ro de enero se debe reiniciar en consecutivo de archivos enviados “dddddddd” a 00000001. 

55..55.. GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  qquuee  ccoonnttiieennee  uunnoo  oo  mmááss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  yy  qquuee  sseerráá  eennttrreeggaaddoo  aa  llaa  DDIIAANN  mmeeddiiaannttee  uunn  wweebb  sseerrvviiccee  ddee  rreecceeppcciióónn..  

NNoottaa:  

GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  ZZIIPP  qquuee  CCoonnttiieennee  uunnoo  oo  mmááss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  yy  qquuee  sseerráá  EEnnttrreeggaaddoo  aa  llaa  DDIIAANN  mmeeddiiaannttee  uunn  wweebb  sseerrvviiccee  ddee  rreecceeppcciióónn..  

Ejemplo de Nomenclatura Observaciones 

znnnnnnnnnnpppaadddddddd.zip 

 archivo comprimido que contiene uno o varios archivos *.xml. Cada archivo 
.xml debe ser un documento electrónico ubl-DIAN. 

 si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del servicio sincrónico, entonces 
la cantidad de documentos electrónicos será igual a uno “1”. En caso 
contrario el resultado de la operación será RECHAZO. 

 Este formato será el único para la entrega de archivos comprimidos 

zz:: comprimido 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:: NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la 
izquierda. 

pppppp::  Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos. Ver numeral 5.6  

aaaa::  Dos (2) últimos dígitos año calendario    

dddddddddddddddd:: consecutivo del paquete de archivos comprimidos enviados; de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la 
derecha y ajustado a la izquierda con ceros; en el rango: 

00000001 <=  FFFFFFFF 

Ejemplo de la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 
2019. 

zz0088000011997722668800000011990000000000001111..zziipp  

Regla: el consecutivo se iniciará en “00000001” cada primero de enero.  
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 El consecutivo “dddddddd” corresponde al envió del archivo .zip enviado a la entidad. 
 El código asignado por la DIAN se encuentra en el siguiente numeral 5.6  

 

55..66.. CCóóddiiggooss  ddee  aassiiggnnaacciióónn    

La tabla de códigos de asignación se encuentra en la Caja de Herramientas en la ruta “Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\”, formato Excel 
“Códigos de Asignación.xlsx”. Se deberá utilizar los códigos de la columna C. 
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55..77.. FFiirrmmaa  ddiiggiittaall  ddeell  ddooccuummeennttoo::  ddss::SSiiggnnaattuurree  

Este numeral presenta las condiciones de generación de los grupos y elementos de información asociados con la firma digital para todos los Documentos Electrónicos que hacen 
parte del ecosistema de Documento Soporte Electrónico. El incumplimiento de alguna de dichas características es causa de rechazo por parte de la DIAN.  

Datos de la firma de acuerdo con xmldsig-core-schema.xsd 

Ver documentación en 

 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html#S-PROFILES-FOR-UBL-DIGITAL-SIGNATURES  
 https://www.w3.org/TR/XadES/ 

 

IIDD  NNSS  EElleemmeennttoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC01 ds Signature Grupo de la firma XadES-EPES G   ExtensionContent 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature 

DC02 ds SignedInfo 

Grupo de información donde contiene la firma 
aplicada a todos los elementos de la factura 
electrónica, los elementos contenidos dentro del 
elemento SignedProperties más la clave pública 
contenida en el elemento KeyInfo. 

G   Signature 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o 

DC03 ds CanonicalizationM
ethod 

Algoritmo para organizar los datos según el canon 
usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma 
digital.  

   Signature 1..1 
Para esto se debe usar el valor 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315. 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:CanonicalizationMethod 
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DC04 ds SignatureMethod 
El algoritmo de firma usado sobre el elemento 

«SignedInfo» 
   Signature 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:SignatureMethod 

DC05 ds Reference Grupo de la primera referencia que contiene la firma 
aplicada de todo el documento 

G   Signature 1..1 URI="" 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference 

DC06 ds Transforms Grupo de trasformación del documento G   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:Transforms 

DC07 ds TransForm 
Transformación del documento. Se debe especificar 

que la firma se aplica a todo el documento y esta se 
encuentre embebida en este. 

   Transforms 1..1 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsi
g#enveloped-signature" 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:Transforms/ds:TransFor
m 
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DC08 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-
sha256RSAwithSHA384=http://www.w3.org/20
01/04/xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:DigestMethod 

DC09 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 

especificado en el “DigestMethod” en codificación 
bbaassee6644 

   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:DigestValue 

DC10 ds Reference 
Grupo de la segunda referencia donde se especifica 
clave pública contenida en el elemento KeyInfo. G   Signature 1..1 URI="#{UUID}-KeyInfo" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference 

DC11 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:DigestMethod 
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DC12 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:DigestValue 

DC13 ds Reference 
Grupo de la tercera referencia de los elementos 
contenidos dentro “SignedProperties”  

G   Signature 1..1 URI="#xmldsig-{UUID}-signedprops" 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference 

DC14 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:DigestMethod 

DC15 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
bbaassee6644 

   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInf
o/ds:Reference/ds:DigestValue 

DC16 ds SignatureValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “SignatureMethod” en codificación 
bbaassee6644 

   Signature 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Signatur
eValue 

DC17 ds KeyInfo 
Grupo de información para embeber el certificado 
público requerido para validar la firma. 

G   Signature 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo 

DC18 ds X509Data 
Grupo que contiene el certificado público del que 
firma el documento 

G   KeyInfo 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/
ds:X509Data 
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DC19 ds X509Certificate 
Certificado publico requerido para validar la firma del 
documento electrónico 

   X509Data 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/
ds:X509Data/ds:X509Certificate 

DC20 ds Object 
Grupo de objetos para definir las propiedades de la 
firma 

G   Signature 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object 

DC21 xades 
QualifyingProperti

es 
Grupo de elementos calificables de comprobación del 
firma 

G   Object 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties 

DC22 xades SignedProperties Grupo de elementos para definir las propiedades G   
QualifyingProperti

es 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties 

DC23 xades 
SignedSignaturePr

operties 
Grupo de elementos para definir las propiedades de 
la firma 

G   SignedProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties 

DC24 xades SigningTime Fecha y Hora de generación.    
SignedSignaturePr

operties 1..1 

Es deber de los facturadores electrónicos que 
los sistemas computacionales que utilicen para 
el firmado de los documentos deberán estar 
sincronizados con el reloj de la súper 
intendencia de industria y comercio el cual 
determina la hora legal 
colombiana.http://www.sic.gov.co/hora-legal-
colombiana 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningTime 

DC25 xades SigningCertificate 
Grupo de elemento que contiene la cadena de 
confianza del certificado con el que se firmó el 
documento. 

G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate 
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DC26 xades Cert Grupo para definir un certificado G   
SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert 

DC27 xades CertDigest Grupo de cifrado del certificado G   SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest 

DC28 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    
SignedSignaturePr

operties 
1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest/ds:DigestMethod 

DC29 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest/ds:DigestValue 
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DC30 xades IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial 

DC31 ds X509IssuerName 
Subject del certificado digital con que firma el 
documento electrónico  

   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial/ds:X509IssuerName 

DC32 ds X509SerialNumber Serial del certificado digital con que firma el 
documento electrónico 

   SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial/ds:X509SerialNumber 

DC33 xades Cert Grupo para definir un certificado G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert 

DC34 xades CertDigest Grupo de cifrado del certificado    
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest 
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DC35 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    
SignedSignaturePr

operties 
1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest/ds:DigestMethod 

DC36 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest/ds:DigestValue 

DC37 xades IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial 

DC38 ds X509IssuerName 
Subject del certificado digital de la entidad sub 
ordinada que emitió el certificado con que firma el 
documento electrónico  

   
SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial/ds:X509IssuerName 
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DC39 ds X509SerialNumber 
Serial del certificado digital de la entidad sub 
ordinada que emitió el certificado con que firma el 
documento electrónico 

   SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial/ds:X509SerialNumber 

DC40 xades Cert Grupo para definir un certificado G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert 

DC41 xades CertDigest Grupo de cifrado del certificado G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest 

DC42 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    
SignedSignaturePr

operties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest/ds:DigestMethod 
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DC43 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Cer
tDigest/ds:DigestValue 

DC44 xades IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial 

DC45 ds X509IssuerName 
Subject del certificado digital de la entidad raíz que 
emitió el certificado de la entidad sub ordinada 
descrita en el certificado anterior 

   SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial/ds:X509IssuerName 

DC46 ds X509SerialNumber 
Serial del certificado digital de la entidad raíz que 
emitió el certificado de la entidad sub ordinada 
descrita en el certificado anterior 

   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Issu
erSerial/ds:X509SerialNumber 

DC47 xades 
SignaturePolicyIde

ntifier 
Grupo para definir la política de firma de la DIAN para 
firmar digitalmente G   

SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdentifier 
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DC48 xades SignaturePolicyId Grupo para establecer el identificador de la política 
de firma  

G   SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signatur
ePolicyId 

DC49 xades SigPolicyId 
Grupo para establecer el identificador de la política 

de firma 
G   

SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signatur
ePolicyId/xades:SigPolicyId 

DC50 xades Identifier Identificador de la política de Firma DIAN    SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signatur
ePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier 

DC51 xades SigPolicyHash Grupo para la encriptación de la policita de firma. G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signatur
ePolicyId/xades:SigPolicyHash 
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DC52 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    
SignedSignaturePr

operties 
1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signatur
ePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMet
hod 

DC53 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   
SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signatur
ePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValu
e 

DC54 xades SignerRole 
Grupo de información sobre la persona que firma el 
documento electrónico 

G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignerRole 

DC55 xades ClaimedRoles 
Grupo de información sobre los roles de la persona 
que firma el documento electrónico 

G   
SignedSignaturePr

operties 
1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignerRole/xades:ClaimedRoles 
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DC56 xades ClaimedRole Rol de la persona que firma el documento electrónico    SignedSignaturePr
operties 

1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/xa
des:SignerRole/xades:ClaimedRoles/xades:C
laimedRole 
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66.. TTrraannssmmiissiióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  aa  llaa  DDIIAANN  
Para operar con la solución de validación previa de la DIAN, se debe entender el modelo conceptual de comunicación y tecnológico que lo sustenta, el cual 
involucra la utilización de UBL 2.1, como lenguaje para el intercambio de información de los documentos electrónicos, el firmado de los anteriores archivos a 
través de certificados digitales, la utilización de Web Services para el intercambio seguro de los DE, la lógica de validación, respuesta y registros de los 
documentos y eventos en la DIAN. 

66..11.. MMooddeelloo  ccoonncceeppttuuaall  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  

El Sistema de Validación Previa de la DIAN, dispone de un Web Services con diferentes métodos para la transmisión de Documento Soporte: 

Métodos para DE individuales: 

 Recepción DE. (SendBillSync) 
 Consulta DE. (GetStatus) 

 

66..22.. SSeerrvviicciiooss  ppaarraa  eennvvííoo  ddee  DDEE  iinnddiivviidduuaalleess  

Se consideran a aquellos en los cuales el procesamiento y respuesta del servicio se realizan en la misma conexión de consumo. 

La llamada (Request) del servidor del cliente a los servicios síncronos es procesado de forma inmediata por el servidor de DIAN y la respuesta (Response) se 
realiza en la misma conexión. 
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66..22..11.. SSeeccuueenncciiaa  ddeell  sseerrvviicciioo  

 El software cliente realiza la conexión, autenticando por medio de certificado digital, enviando la solicitud (Request) al servicio de la DIAN. 
 El WS DIAN recibe el Request y llama al software encargado del procesamiento del DE. 
 Éste, al culminar el proceso devuelve el resultado y responde al cliente. 
 El software cliente, al obtener la respuesta, cierra la conexión. 

 
 

66..33.. AAssppeeccttooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  ddee  llooss  wweebb  sseerrvviicceess  ddee  VVaalliiddaacciióónn  PPrreevviiaa  DDIIAANN  

Los participantes, ya sean Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, Adquirientes (receptores), que estén registrados para operar con la plataforma 
de validación previa de la DIAN, podrán hacer uso de los métodos del Web Services. 

Los Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, realizarán el envío de sus DE, utilizando los Servicios Web que la DIAN a puesto a disposición de 
manera de operar máquina a máquina sin intervención del usuario. 

Para ello el sistema de los participantes, deberán tener las siguientes consideraciones: 

 Poseer conexión a Internet de banda ancha. 
 Para el envío de los DE deberán desarrollar el software cliente según lo enmarcado en el presente documento, independientemente al lenguaje 

de programación utilizado. 
 El lenguaje de los archivos de intercambio de información utilizado será el UBL 2.1 que cumpla con las reglas de validación DIAN. 
 Para garantizar la comunicación segura, el software cliente deberá autenticarse ante la DIAN utilizando Certificado Digital. 
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66..44.. EEssttáánnddaarr  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  

La comunicación está basada en servicios Web expuestos por el Sistema de Validación y Gestión de Documentos. 

El medio físico de comunicación es Internet, con la utilización del protocolo TLS versión 1.2, con autentificación mutua través de certificados digitales. 

El modelo de comunicación sigue el estándar de servicios web definido por el WS-Security 1.0 Oasis, con autenticación X.509 Certificate Token Profile 1.1 

El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el sistema del Habilitado para Facturar Electrónicamente (HFE) o el Proveedor Tecnológico 
(PT) será realizado mediante el estándar SOAP versión 1.2, con intercambio de mensajes XML en el estándar Style/Encoding: Document/Literal. 

La llamada de cada uno de los servicios web es realizada con el envío de un mensaje XML a través del campo <soap:Body/> 

 

66..55.. EEssttáánnddaarr  ddee  mmeennssaajjeess  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  LLaa  DDIIAANN  

La solicitud de consumo de los servicios dispuestos por la DIAN seguirá el siguiente estándar.  

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <soap:Header xmlns:wsa="http:/www.w3.org/2005/08/addressing"> 

------ Área de inclusión de la autenticación por medio de Certificado Digital 

 </soap:Header> 
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 <soap:Body> 

  ------ Área de Dato: La información en el área de datos es un documento XML que debe atender al formato definido para cada WS  

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

La información de control de las llamadas a los Servicios Web se almacena en el elemento Header del SOAP y su fin es identificar y autenticar por medio del 
certificado digital utilizado. 

El área de datos, obedecerá a un formato XML definido para cada WS. 

 

66..66.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  wweebb  ddee  LLaa  DDIIAANN  

El sistema de validación y gestión de la DIAN, dispone de una capa de Servicios que atienden las funcionalidades requeridas para operar. 

Cada servicio se encuentra respaldado por un Método Web específico. El modelo de comunicación  siempre iniciará en el sistema del contribuyente (HFE), por 
medio del consumo del servicio correspondiente de un PT, el cual posteriormente, consumirá los servicios de la DIAN para validar los documentos ante esta. 

A continuación, se detalla cada uno de los Servicio Web que el sistema provee. 
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66..77.. WWSS  rreecceeppcciióónn  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  --  SSeennddBBiillllSSyynncc  

 Función: Recibir un ZIP con un UBL DE. 
 Proceso: Sincrónico  
 Método: SendBillSync 

66..77..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

 Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método. 
 Se genera un TrackId al UBL (en general es el CUDE del documento, en caso de que no contenga CUDE se le asignara un TracId) 
 Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP: 

o Archivo ZIP no este vacío. 
o Archivo ZIP no esté corrupto  
o Que no sean más de 1 UBL en el ZIP. 
o No den error de lectura del archivo UBL. 

Validaciones iniciales:  

o Campo CUDE del UBL no este vacío. 
o Campo Número del UBL no este vacío. 
o Campo fecha emisión del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del emisor del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del receptor del UBL no esté vacío 
o Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1”. 

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido. 
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o Procesan el UBL  
o Se envía el UBL a validar de manera sincrónica. 
o Luego se genera una respuesta síncrona con las validaciones del documento y se detalla los mensajes de error y se devuelve el 

ApplicationResponse con la respuesta de validación previa de la DIAN. 

66..77..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Se debe generar un ZIP con solo un documento electrónico firmado digitalmente, en formato UBL, el cual se informa a DIAN para que esta lo valide. 

Ejemplo de Petición  

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> 

 <wcf:SendBillSync> 

 <wcf:fileName>Test</wcf:fileName> 

 <wcf:contentFile>cid:179956799470</wcf:contentFile> 

 </wcf:SendBillSync> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R fileName Corresponde al nombre del ZIP String 1 100 1.0 
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 R contentFile 
Corresponde al arreglo de byte que 
representa al ZIP adjunto y que contiene 
el UBL a validar 

Arreglo de 
byte 

1 50 MB 1.0 

 

66..77..33.. MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del procesamiento del UBL contenido en el ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo: 

<s:Envelope xmlns:s="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http:/www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

 <s:Header> 

 <a:Action s:mustUnderstand="1">http:/wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendBillSyncResponse</a:Action> 

 <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

 <u:Timestamp u:Id="_0"> 

 <u:Created>2019-02-19T21:33:41.785Z</u:Created> 

 <u:Expires>2019-02-19T21:38:41.785Z</u:Expires> 

 </u:Timestamp> 

 </o:Security> 

 </s:Header> 

 <s:Body> 

 <SendBillSyncResponse xmlns="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <SendBillSyncResult xmlns:i="http:/www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <b:ErrorMessage xmlns:c="http:/schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 

 <c:string>Regla: AC38b Documento fue enviado para el ambiente errado (producción o pruebas)</c:string> 
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 <c:string>Regla: ZB01 Fallo en el Schema XML del archivo - The XmlSchemaSet on the document is either null or has no schemas in it. Provide schema information before calling Validate. -</c:string> 

 <c:string>Regla: AA08d Número de documento soporte debe estar contenido en el rango de numeración otorgado</c:string> 

 <c:string>Regla: AA09 Valor del CUDE no está calculado correctamente.</c:string> 

 </b:ErrorMessage> 

 <b:IsValid>false</b:IsValid> 

 <b:StatusCode>99</b:StatusCode> 

 <b:StatusDescription>Validación contiene errores en campos mandatorios.</b:StatusDescription> 

 <b:StatusMessage i:nil="true"/> 

 <b:XmlBase64Bytes>xmlbase64</b:XmlBase64Bytes> 

 <b:XmlBytes i:nil="true"/> 

 <b:xmlDocumentKey>A08f2283e5dd6c1878e6ea9ec3a695a9431c924e1086607f6ae7123d081af7b88</b:xmlDocumentKey> 

 <b:xmlFileName>invoice-1-firmado-SHA256</b:xmlFileName> 

 </SendBillSyncResult> 

 </SendBillSyncResponse> 

 </s:Body> 

</s:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R ErrorMessage Entrega una descripción con cada una 
de las validaciones fallidas o con 
observaciones  

string 0-N  1.0 

 R IsValid Si es válida informa true y sino es 
válida informa false 

Booleano   1.0 
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 R StatusCode 

La codificación del estado de 
procesamiento. 

 
00 = Procesado Corectamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores en 
campos mandatorios 

 

string   1.0 

 R StatusDescription 

La descripción del estado. 
 
00 = Procesado Corectamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores en 
campos mandatorios 

string   1.0 

 O StatusMessage 
Entrega una descripción del error de 
cada una de las validaciones iniciales. 
Si no hay errores no entrega 
descripción 

string   1.0 

 R XmlBase64Bytes 
Entrega el UBL correspondiente al 
ApplicationResponse con la respuesta 
oficial de la DIAN en forma 
estructurada en base64 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 
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 O XmlBytes 
 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 

 R xmlDocumentKey Este elemento corresponde al TrackId 
o CUDE del documento procesado 

string   1.0 

 R xmlFileName Este elemento corresponde al nombre 
del archivo UBL procesado. 

string  100 1.0 

 

66..88.. WWSS  CCoonnssuullttaa  ddeell  eessttaaddoo  ddee  DDEE  --  GGeettSSttaattuuss  

 Función: Recibir una consulta para obtener el estado del documento en el proceso de validación y devuelve respuesta del estado del 
documento.  

 Proceso: Sincrónico  
 Método: GetStatus  

66..88..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado del documento registrado en la DIAN, por medio del CUDE o TrackId, devolviendo el 
estado  

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación. 

66..88..22.. PPrroottooccoolloo  ddee  ppeettiicciióónn  

La petición de este método requiere que se cuente con el trackId para consultar el estado del documento registrado en la DIAN. 
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Ejemplo 

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

<soap:Header><wsse:Security xmlns:wsse="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd"/></soap:Header> 

   <soap:Body> 

  <wcf:GetStatus 

    <wcf:trackId>8763f78ccd241063615affd49580564df2986c07</wcf:trackId> 

  </wcf:GetStatus> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R trackId 
Corresponde al valor del CUDE o 
TrackId del documento consultado.  

String 1  1.0 

 

66..88..33.. PPrroottooccoolloo  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del estado del documento consultado y su ApplicationResponse 

Ejemplo: 
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<s:Envelope xmlns:s="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http:/www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"> 

 <s:Header> 

 <a:Action s:mustUnderstand="1">http:/wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetStatusResponse</a:Action> 

 <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

 <u:Timestamp u:Id="_0"> 

 <u:Created>2019-02-19T23:48:39.350Z</u:Created> 

 <u:Expires>2019-02-19T23:53:39.350Z</u:Expires> 

 </u:Timestamp> 

 </o:Security> 

 </s:Header> 

 <s:Body> 

 <GetStatusResponse xmlns="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <GetStatusResult xmlns:b="http:/schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" xmlns:i="http:/www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <b:ErrorMessage xmlns:c="http:/schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/> 

 <b:IsValid>true</b:IsValid> 

 <b:StatusCode>0</b:StatusCode> 

 <b:StatusDescription i:nil="true"/> 

 <b:StatusMessage>Procesado Correctamente.</b:StatusMessage> 
<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PGRlOkFwcGxpY2F0aW9u....==</b:XmlBase64Bytes> 

 <b:XmlBytes i:nil="true"/> 

 <b:XmlDocumentKey>00636660a1b4e22bb2f70c19d4d2fd99e498902b</b:XmlDocumentKey> 

 <b:XmlFileName>11a65c09-a4ba-4990-9491-3a9d47521aaa</b:XmlFileName> 

 </GetStatusResult> 
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 </GetStatusResponse> 

 </s:Body> 

</s:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 
 

R 
ErrorMessage/String 

Corresponde al mensaje que se genera con la validación 
del documento ante las reglas de la DIAN 
Mensaje de error en reglas mandatarias y 
observaciones (código y descripción de reglas fallida) 

 
 

1 

 

1000 

 

1.0 

 R IsValid Corresponde a true (válido) o false (no válido)  1 4-5 1.0 

 
 

R 
StatusCode 

Corresponde al código de estado de validación. 
Código que indica si las validaciones están ok o existe un 
problema. 
 
La codificación del estado de procesamiento. 

 
00 = Procesado Corectamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores en campos 
mandatorios 

  
 

1-3 

 

1.0 
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 R StatusDescription 

Corresponde a una descripción de las validaciones. 
 

La descripción del estado. 
 
00 = Procesado Corectamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores en campos 
mandatorios 

String 1 1000 1.0 

 O StatusMessage 

Entrega una descripción del error de cada una de las 
validaciones iniciales. 

 Si no hay errores no entrega descripción  

String 1  1.0 

  XmlBase64Bytes 

La respuesta. ApplicationResponse con la información 
del evento correspondiente. En Base54 ( puede ser 
configurado para que esta información se entregue en 
un arreglo de byte 

Arreglo 
de 

bytes 
  1.0 

 R XmlBytes Corresponde al valor parámetro: true 
Arreglo 

de 
bytes 

1  1.0 

 R xmlFileName Corresponde al nombre del archivo UBL del DE String 1  1.0 
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77.. VVaalliiddaacciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  

77..11.. RReeggllaass  yy  MMeennssaajjeess  ddee  VVaalliiddaacciióónn    

En el presente capítulo se presentan los mensajes correspondientes a las reglas de validación. 

La Columna “Y” contiene, la definición si una regla determina rechazo (“R”) o notificación (” N”).  

Un documento solamente puede recibir el sello de “validado” si no falla en ninguna validación identificada por “R”. 

Un documento puede recibir el sello de “validado” independiente de fallar en cualquier número de las reglas identificadas por “N”. 

La construcción de las reglas puede ser encontrada en las tablas del capítulo 5 la columna ID: identifica la línea correspondiente en aquellos capítulos 
y en este capítulo. 

En el caso de que la evaluación de un determinado elemento pueda tener más que una regla, en el presente capítulo se adicionan letras (a, b, …) al 
correspondiente ID para diferenciar los resultados posibles. 

Algunos elementos pueden ocurrir en diferentes partes del documento XML; en estos casos, los mensajes deben explicitar el Xpath completo, para 
permitir la correcta identificación de la correspondiente ubicación. Estos elementos están identificados en la columna “Mensaje” por la expresión 
<Xpath>. 

El resultado de una validación fallida debe siempre ser la concatenación entre el ID, el resultado (“R” o “N”), y el mensaje correspondiente, como se 
puede ver en los siguientes ejemplos: 

Tabla 9 – Ejemplos de Mensajes de Validación 
MMeennssaajjee  
AA05 – ® UBLVersionID no contiene el literal “UBL 2.1” 
FA28 – (N) Nombre del país no está de acuerdo al estándar ISO 3166 
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LB01a – ® Informado alguno de los elementos Postbox a TimeZoneOffset, con excepción de AddressLIne y CityName, 
simultáneamente con el grupo AddressLIne: <Xpath> 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

 

Se informa la incorporación de las siguientes reglas: 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

90 R  
Solo se podrá transmitir una única vez el 
número del documento para el contribuyente 

Documento procesado 
anteriormente 

1.0  

VLR01 R  
Los valores monetarios/porcentajes deben 
corresponder a validares positivos 

Los valores 
monetarios/porcentajes deben 
corresponder a valores Positivos 

1.0  

 

77..22.. DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee::  IInnvvooiiccee  
IIDD    YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

DSAA02 N 
UBLExtension

s 

Se requiere que para el documento soporte 
(Invoice) existan declarados al menos dos nodos 
obligatorios 

Las extensiones NO deben usarse para 
repetir información estandarizada en el 
UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan 
malas prácticas en su uso la DIAN podrá 
limitar el número o las funcionalidades del 
grupo UBLExtensions 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE
xtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signat
ure 
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IIDD    YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

DSAB03 R DianExtensio
ns 

Solamente puede haber una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

Más de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo sts:DianExtensions 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons 

DSAB05a R 
InvoiceAutho

rization 
Número de la autorización de la numeración que 
debe existir 

No se encuentra el número de autorización 
del rango de numeración otorgado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:InvoiceAuth
orization 

DSAB05b R InvoiceAutho
rization 

El número de la autorización de la numeración 
debe corresponder al número de información de 
este contribuyente vendedor para este Proveedor 
de Autorización 

Número de la autorización de la 
numeración no corresponde a un número 
de autorización de este contribuyente 
vendedor para este Proveedor de 
Autorización 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:InvoiceAuth
orization 

DSAB07a R StartDate 

Fecha de inicio de la información de autorización 
para la numeración debe ser anterior o igual a la 
fecha de la emisión del Documento Soporte 
(solamente para documento soporte) 

Fecha de emisión anterior a la fecha de 
inicio de la autorización de la numeración  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:Authorizatio
nPeriod/cbc:StartDate  StartDate > IssueDate 

DSAB07b R StartDate 
Fecha inicial del rango de numeración informado 
corresponde a la fecha inicial de los rangos vigente 
para el contribuyente. 

Fecha inicial del rango de numeración 
informado NO corresponde a la fecha inicial 
de los rangos vigente para el contribuyente. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:Authorizatio
nPeriod/cbc:StartDate 

DSAB08a R EndDate 
Fecha final de la autorización para la numeración 
debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión 
del Documento Soporte 

Fecha de emisión posterior a la fecha final 
de la autorización de numeración 

1.0 

…/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:InvoiceControl/sts:Authorization
Period/cbc:EndDate EndDate < IssueDate 

DSAB08b R EndDate 
Fecha final del rango de numeración informado 
corresponde a la fecha final de los rangos vigente 
para el contribuyente 

Fecha final del rango de numeración 
informado no corresponde a la fecha final 
de los rangos vigente para el contribuyente 

1.0 

…/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:InvoiceControl/sts:Authorization
Period/cbc:EndDate 



   205
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 

 
Resolución No.    000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

IIDD    YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

DSAB10b R Prefix 
Debe corresponder al prefijo de la autorización de 
numeración  

El prefijo no corresponder al prefijo de la 
autorización de numeración 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedIn
voices/sts:Prefix 

DSAB11a R From 
Valor inicial del rango de numeración debe estar 
informado  Valor inicial del rango de no está informado  1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedIn
voices/sts:From 

DSAB11b R From 

Valor inicial del rango de numeración informado 
debe corresponder al valor inicial de los rangos 
vigentes para el contribuyente vendedor 

Valor inicial del rango de numeración 
informado no corresponde a un valor inicial 
de los rangos vigentes para el 
contribuyente vendedor 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedIn
voices/sts:From 

si From no corresponde al inicio de un rango 
autorizado en el sistema de numeración para el 
vendedor de la FE 

DSAB12a R To 
Valor final del rango de numeración debe estar 
informado  

Valor final del rango de no está informado  1.0 

…//ext: 
UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices
/sts:To 

DSAB12b R To 

Valor final del rango de numeración informado 
debe corresponder al valor final de los rangos 
vigentes para el contribuyente vendedor 

Valor final del rango de numeración 
informado no corresponde a un valor final 
de los rangos vigentes para el 
contribuyente vendedor 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedIn
voices/sts:To 

Si elemento To no corresponde al final de un rango 
autorizado en el Sistema de numeración para el 
vendedor de la FE 

DSAB14 N Identification
Code 

Debe ser informado el literal “CO” No informado el literal “CO” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceSource/cbc:Identificatio
nCode 

 

 
Resolución No.    000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

IIDD    YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

DSAB15 N listAgencyID Debe ser informado el literal “6” No informado el literal “6” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceSource/cbc:Identificatio
nCode/@listAgencyID 

DSAB16 N 
listAgencyNa

me 
Debe ser informado el literal “United Nations 
Economic Commission for Europe” 

No informado el literal “United Nations 
Economic Commission for Europe” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceSource/cbc:Identificatio
nCode/@listAgencyName 

DSAB17 N 
listSchemeUR

I 

Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:Coun
tryIdentificationCode-2.1” 

No informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:
gc:CountryIdentificationCode-2.1” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:InvoiceSource/cbc:Identificatio
nCode/@listSchemeURI 

DSAB19a R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe estar informado 
NIT del Prestador de Servicio no fue 
informado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderI
D 

DSAB19b R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado 
en la DIAN 

NIT del Prestador de Servicios no está 
autorizado para prestar servicios 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderI
D 

DSAB22a R @schemeID 
DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser 
informado 

Fue informado que Prestador de Servicios 
está identificado por NIT y el DV no fue 
informado en el atributo @schemeID  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderI
D/@schemeID 

DSAB22b R @schemeID DV del NIT del Prestador de Servicios DV del NIT del Prestador de Servicios no 
está correctamente calculado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderI
D/@schemeID 
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DSAB23 R 
@schemeNa

me 
Tipo de identificador fiscal de la persona debe 
corresponder a un valor codificado 

Identificador del tipo de documento de 
identidad no es igual a 31  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderI
D/@schemeName 

DSAB24a R softwareID 
Valida que se encuentre el Identificador del 
software habilitado para la emisión de documento 
soporte 

No se encuentra informado el código de 
software 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:softwareI
D 

DSAB24b R softwareID 

Identificador del software asignado cuando el 
software se activa en el Sistema de Facturación 
Electrónica debe corresponder a un software 
autorizado para este OFE. 

Identificador del software asignado cuando 
el software se activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica no corresponde a 
un software autorizado para este OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:softwareI
D 

DSAB24c R softwareID 
Identificador del software asignado cuando el 
software se activa en el Sistema de Facturación 
Electrónica debe estar activo  

Identificador del software informado se 
encuentra inactivo 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:softwareI
D 

DSAB25 N @schemeAge
ncyID 

Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:softwareI
D/@ schemeAgencyID 

DSAB26 N 
@schemeAge

ncyName 
Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareProvider/sts:softwareI
D/@ schemeAgencyName 

DSAB27a R 
SoftwareSecu

rityCode 
Valida que se informe el código de seguridad del 
software  

No se encuentra el código de seguridad del 
software 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareSecurityCode 
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DSAB27b R SoftwareSecu
rityCode 

Huella del software que autorizó la DIAN al 
Obligado a Facturar Electrónicamente o al 
Proveedor Tecnológico 

Huella no corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareSecurityCode 

DSAB28 N 
@schemeAge

ncyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareSecurityCode/@schem
eAgencyID 

DSAB29 N 
@schemeAge

ncyName 
Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:SoftwareSecurityCode/@schem
eAgencyName 

DSAB31 R 
Authorization

ProviderID 
Valida que se encuentre informado el NIT del 
Proveedor Autorizado (800197268) 

AuthorizationProviderID no corresponde al 
NIT de la DIAN (800197268) 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:AuthorizationProvider/sts:Auth
orizationProviderID 

DSAB32 N 
@schemeAge

ncyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:AuthorizationProvider/sts:Auth
orizationProviderID/@schemeAgencyID 

DSAB33 N 
@schemeAge

ncyName 
Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:AuthorizationProvider/sts:Auth
orizationProviderID/@schemeAgencyN
ame 

DSAB34 R @schemeID 

Si Proveedor está Autorizado está identificado por 
NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser 
informado en @schemeID. 

El DV del NIT no está informado o no es 
correcto  1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:AuthorizationProvider/sts:Auth
orizationProviderID/@schemeID Nota: DV de DIAN es 4 
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DSAB35 R schemeName 
Tipo de identificador fiscal de la persona debe 
corresponder a un valor codificado igual a 31 

Identificador del tipo de documento de 
identidad no es igual a 31 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:AuthorizationProvider/sts:Auth
orizationProviderID/@schemeName 

DSAB36 R QRCode Colocar la definición de este código  
No está informado la información del 
Código QR 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons/sts:QRCode 

DSAC03 R Signature 
Solamente puede haber una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension conteniendo el grupo 
ds:Signature  

Solamente puede haber una ocurrencia de 
un grupo UBLExtension conteniendo el 
grupo ds:Signature  

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensi
ons 

DSAD01 R UBLVersionID Versión base de UBL debe ser “UBL 2.1” 
UBLVersionID : no contiene el literal “UBL 
2.1” 

1.0 /Invoice/cbc:UBLVersionID 

DSAD02 R 
Customizatio

nID Indicador del tipo de operación  
CustomizationID no indica un valor válido 
para el tipo de operación 1.0 /Invoice/cbc:CustomizationID 

DSAD03 R ProfileID 
Versión del Formato debe ser “documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a 
facturar” 

ProfileID : no contiene el literal “DIAN 2.1: 
documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar.” 

1.0 /Invoice/cbc:ProfileID 

DSAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se destina este 
documento, debe contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un valor válido 
para ambiente de destino del documento 
(1= Producción ; 2= Prueba) 

1.0 /Invoice/cbc:ProfileExecutionID 

DSAD05a R ID 
Número de documento soporte solo puede 
contener números y letras 

No se permiten caracteres adicionales 
como espacios o guiones 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

DSAD05b R ID 

Valida rango inferior de numeración otorgado 
Número de documento soporte es inferior 
al número inicial del rango de numeración 
autorizado 

1.0 /Invoice/cbc:ID 
/Invoice/cbc:ID > = 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceCon
trol/sts:AuthorizedInvoices/sts:From 
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DSAD05c R ID Valida que el Número de documento soporte no 
sea superior al rango final de numeración otorgado 

Número de documento soporte es superior 
al número final del rango de numeración 
autorizado 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

DSAD05d R ID Número de documento soporte debe estar 
contenido en el rango de numeración autorizado. 

Número de documento soporte no está 
contenido en el rango de numeración 
autorizado 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

DSAD05e R ID 
Número de documento soporte debe existir para el 
número de autorización informado. 

Número de documento soporte no existe 
para el número de autorización. 1.0 /Invoice/cbc:ID 

DSAD06 R UUID 
El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que 
se especifica en el anexo técnico 

Valor del CUDE no está calculado 
correctamente 

1.0 /Invoice/cbc:UUID 

DSAD07 R schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde 
será procesada la validación previa de este 
documento electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID 
es lo que desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

@schemeID no indica un valor válido para 
ambiente de destino del documento (1= 
Producción; 2= Prueba) 

1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeID 

DSAD08 R 
@schemeNa

me 

Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo 
del CUDE. 

No fue utilizado o informado uno de los 
algoritmos permitidos para el cálculo del 
CUDE. 

1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeName 
Debe contener el literal “CUDE-SHA384” 

DSAD09a R IssueDate 

Valida que fecha de documento soporte sea igual o 
superior a fecha de inicio de la autorización de la 
numeración 

Fecha de emisión anterior a la fecha de 
inicio de la autorización de la numeración 

1.0 /Invoice/cbc:IssueDate Invoice/cbc:IssueDate debe ser igual o superior a  
Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:Ex
tensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceContr
ol/sts:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate  
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DSAD09b R IssueDate 

Valida que fecha de documento soporte sea igual o 
inferior a fecha de fin de la autorización de la 
numeración 

Fecha de emisión posterior a la fecha final 
de la autorización de la numeración 

1.0 /Invoice/cbc:IssueDate /Invoice/cbc:IssueDate debe ser igual o inferior a  
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:E
xtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceCon
trol/sts:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate  

DSAD10 N IssueTime Hora de emisión 
Debe ser informada la hora en una zona 
horaria -5, que es la zona horaria oficial de 
Colombia. 

1.0 /Invoice/cbc:IssueTime 

DSAD12a R InvoiceTypeC
ode 

La documento soporte debe ser el tipo permitido. Código de tipo de documento soporte 
inválido 

1.0 /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode 

DSAD15a R 
DocumentCu
rrencyCode 

Divisa aplicable a toda la documento soporte debe 
estar definida en esta él estándar internacional ISO 
4217 

Código de divisa inválido 1.0 /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode 

DSAD15b R DocumentCu
rrencyCode 

Divisa aplicable a toda la documento soporte 
informada en este elemento debe corresponder al 
mismo valor para todos los @currencyID, excepto 
para la información que se exprese en extensión 

Código de divisa inválido 1.0 /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode 

DSAD16 R 
LineCountNu

meric 

El número declarado de líneas del Documento 
Soporte debe corresponder al número de grupos 
InvoiceLine 

LineCountNumeric : diferente del número 
de ocurrencias del grupo 
/Invoice/cac:InvoiceLine 

1.0 /Invoice/cbc:LineCountNumeric 

DSAJ01   AccountingSu
pplierParty 

Grupo con información que definen el vendedor del 
Documento Soporte 

  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty 

DSAJ02a R 
AdditionalAcc

ountID 
Valida que este informado el tipo de tipo de sujeto 
del vendedor 

No se encuentra el tipo de organización del 
vendedor 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
bc:AdditionalAccountID 

DSAJ02b R AdditionalAcc
ountID 

Valida que el tipo de sujeto informado del vendedor 
este en lista 

vendedor debe ser persona natural o 
jurídica 

1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
bc:AdditionalAccountID 
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(AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAc
countID) 

DSAJ75a N @schemeID 
Valida que este informado la procedencia de sujeto 
del vendedor 

No se encuentra la procedencia del 
vendedor   

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
bc:AdditionalAccountID/@schemeID 

DSAJ75b N @schemeID 
Valida que el tipo de procedencia del vendedor este 
en la lista 

vendedor debe tener procedencia 
Residente o no Residente 
(AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAc
countID/@schemeID 

  
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
bc:AdditionalAccountID/@schemeID 

DSAJ03 R Party 
Valida que este informado el grupo con información 
general sobre el vendedor 

No se encuentra el grupo Party del 
vendedor 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party 

DSAJ07 N 
PhysicalLocat

ion 
Grupo con información con respeto a la localización 
física del vendedor 

No se encuentra el grupo PhysicalLocation 
del vendedor 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation 

DSAJ08 R Address 

El grupo deberá estar conformado al menos por el 
conjunto de elementos  

No fue informado el conjunto de 
elementos: ID, CityName, 
CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess 

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

DSAJ09 R ID 
Valida que código de municipio debe corresponder 
a valor válido de lista de municipios  

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:ID 

DSAJ10 N CityName 

Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del vendedor de un documento 
electrónico, debe ser un municipio de Colombia 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
Columna Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

DSAJ73 N PostalZone Valida estructura de composición de Código postal Estructura código no válida 1.0 
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Próximamente este elemento será solicitado de 
forma obligatoria. 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:PostalZone 

DSAJ11 N 
CountrySube

ntity 

Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del vendedor de un documento 
electrónico, debe ser un Departamento de 
Colombia 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:CountrySubentity 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 

DSAJ12 R 
CountrySube

ntityCode 

Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del vendedor de un documento 
electrónico, debe ser un código de Departamento 
de Colombia 

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:CountrySubentityCode 

DSAJ13 N AddressLine 
Grupo de elemento que identifica libremente la 
dirección 

  1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:AddressLine 

DSAJ14 N Line 

Elemento de texto libre, que el vendedor puede 
elegir utilizar para poner todas las información de 
su dirección, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:AddressLine/cbc:Line 

DSAJ15 R Country Se debe informar el grupo con información sobre el 
país 

No se encuentra el grupo Country 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country 

DSAJ16 R Identification
Code 

Código identificador del país del vendedor debe 
corresponder al literal "CO" 

Código del país del vendedor del 
documento NO corresponde al literal "CO" 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

DSAJ17 N Name Nombre del país del vendedor debe corresponder 
al literal “Colombia” 

Nombre del país del vendedor del 
documento NO corresponde al literal 
“Colombia”  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country/cbc:Name 
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DSAJ18 N @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el nombre 
del país, debe utilizar el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country/cbc:Name/@languageI
D 

DSAJ19 R 
PartyTaxSche

me 
Se debe informar el grupo de información tributaria 
del vendedor 

No se encuentra el grupo PartyTaxScheme 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme 

DSAJ20 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del vendedor debe ser 
informado  

Nombre No informado 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Regis
trationName 

DSAJ21 R CompanyID NIT del vendedor NIT No informado 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID 

DSAJ22 N @schemeAge
ncyID 

Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 

DSAJ23 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

DSAJ24a R @schemeID Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se 
informa el DV en este campo. 

No está informado el DV del NIT 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 

DSAJ24b R @schemeID Valida que el DV del NIT del vendedor informado 
sea correcto 

El DV del NIT no es correcto 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 

DSAJ25 R 
@schemeNa

me 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del vendedor que indica que 
él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores posibles 
de las listas 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeName 
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DSAJ26 N TaxLevelCode 

Valida que Responsabilidad informada por 
vendedor se encuentren dentro de la lista. 

Responsabilidad informada por vendedor 
no válido según lista 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxL
evelCode 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar separando 
cada uno de los valores de la lista con; Ejemplo O-
06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

DSAJ39 R TaxScheme 
Debe existir un grupo 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Part
yTaxScheme/cac:TaxSchem 

No se encuentra el grupo TaxScheme del 
vendedor 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

DSAJ40 N ID Valida el identificador tributario del vendedor 
EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido según 
lista correspondiente 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

DSAJ41 N Name 
Valida que el nombre del identificador tributario del 
vendedor corresponda al de la lista 
correspondiente 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código válido. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:Name 

DSAJ42 N 
PartyLegalEnt

ity 
Grupo de información legal del vendedor 

No se encuentra el grupo PartyLegalEntity 
del vendedor  

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity 

DSAJ43 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del vendedor debe ser 
informado  

Nombre No informado 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:Registratio
nName 

DSAJ44 R CompanyID NIT del vendedor NIT No informado 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D 

DSAJ45 N @schemeAge
ncyID 

Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyID 
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DSAJ46 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyName 

DSAJ47 R @schemeID El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe 
ser informado en @schemeID  

DV del NIT del vendedor no informado 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeID 

DSAJ48 R 
@schemeNa

me 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del vendedor que indica que 
él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a 31 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeName 

DSAJ52 N 
ShareholderP

arty 

Si se va a operar bajo modalidad del consorcio o 
Unión temporal, entonces este grupo de 
información debe ser completada 

No se encuentra el grupo ShareholderParty 
del vendedor 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty 

DSAJ53 R Partecipation
Percent 

<Si se informa 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac
:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty entonces de 
debe informar el porcentaje de los participantes del 
consocio o unión temporal  

No se informó el porcentaje de los 
participantes del consorcio 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cbc:PartecipationPercent 

DSAJ54 R Party 

Si se informa 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac
:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty, entonces 
este Grupo de elemento permite registrar la 
información de un consorcio 

No se encuentra el grupo ShareholderParty 
del vendedor 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party 

DSAJ55 R 
PartyTaxSche

me 
Grupo de información tributaria de los participantes 
del consorcio  

No se encuentra el grupo PartyTaxScheme 
del vendedor 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

DSAJ56 N RegistrationN
ame 

Se debe informar el Nombre o Razón Social de 
participante del consorcio 

No se informó el nombre o razón social  1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
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erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:RegistrationName 

DSAJ57 N CompanyID 
ID del participante del consorcio debe estar 
registrado en la DIAN 

ID del participante del consorcio No está 
activo en el RUT 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:CompanyID 

DSAJ58 N 
@schemeAge

ncyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:CompanyID/@schemeAgencyID 

DSAJ59 N 
@schemeAge

ncyName 
Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:CompanyID/@schemeAgencyNam
e 

DSAJ60 R @schemeID 
Si el participante del consorcio está identificado por 
NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

DV del NIT del participante no informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:CompanyID/@schemeID 

DSAJ61 R 
@schemeNa

me 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Participante del Consorcio 
que indica que él está identificado por NIT y por 
tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a 31 

1.0 

…/cac:AccountingSupplierParty/cac:Par
ty/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareholde
rParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeName 

DSAJ62 N TaxLevelCode 
Valida que Responsabilidad informada por 
participantes se encuentren dentro de la lista. 

Responsabilidad informada por 
participantes no válido según lista 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:TaxLevelCode 
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DSAJ64 N TaxScheme 
Grupo de detalles tributarios del Participante del 
Consorcio 

No se encuentra el grupo PartyTaxScheme 
del vendedor 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cac:TaxScheme 

DSAJ65 N ID Valida el identificador tributario del participante 
EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido según 
lista correspondiente 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

DSAJ66 N Name 
Valida que el nombre del identificador tributario del 
vendedor corresponda al de la lista 
correspondiente 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DSAJ67   Contact 
Grupo de detalles con información de contacto del 
vendedor 

  1.0 
…/cac:AccountingSupplierParty/cac:Par
ty/cac:Contact 

DSAJ71 N ElectronicMai
l 

Correo electrónico de recepción de documentos 
electrónicos del ecosistema de facturación 
electrónica de venta con validación previa 

No corresponde al correo electrónico para 
la recepción de documentos e 
instrumentos electrónicos no informado 

1.0 …//cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

DSAK01 R 
AccountingC
ustomerParty Grupo con información que definen el Adquiriente 

No se encuentra el grupo 
AccountingCustomerParty del adquiriente 1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

DSAK02 R 
AdditionalAcc

ountID 
Valida que este informado el tipo de organización 
jurídica del receptor 

No se encuentra el tipo de organización del 
receptor 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cbc:
AdditionalAccountID 

DSAK03 R Party Valida que este informado el grupo con información 
general sobre el adquiriente  

No se encuentra el grupo Party del 
adquiriente 

1.0 …//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party 

DSAK07 N 
PhysicalLocat

ion 
Grupo con información con respeto a la localización 
física del adquiriente.   1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PhysicalLocation  

DSAK08 R Address 
Grupo con datos sobre la dirección de una persona 
o entidad que identifica la dirección física de 
recepción del adquiriente  

El grupo deberá estar conformado al menos 
por el conjunto de elementos  

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Address 
ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  
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AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

DSAK09 R ID 
Si IdentificationCode=CO, Valida que código de 
municipio debe corresponder un valor de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 

1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

DSAK10 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
Columna Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 

DSAK57 N PostalZone 

Si IdentificationCode=CO, Se valida estructura de 
composición de Código postal 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:Address/cbc:PostalZone 
Próximamente este elemento será solicitado de 
forma obligatoria. 

DSAK11 N CountrySube
ntity 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySubentity 

DSAK12 R 
CountrySube

ntityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 
correspondiente. 

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 1.0 

../cac:Address/cbc:CountrySubentityCo
de 

DSAK13 N AddressLine 
Grupo de elemento que identifica libremente la 
dirección 

  1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 

DSAK14 N Line 

Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar 
para poner todas las información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 
../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Lin
e 

DSAK15 R Country 
Se debe informar el grupo con información sobre el 
país, 

No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

DSAK16 R Identification
Code 

Código identificador del país del adquiriente debe 
estar en lista " 

Código del país del receptor del documento 
NO corresponde a un código de la lista 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Identifi
cationCode 
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DSAK17 N Name Nombre del país del vendedor debe estar en lista  
Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Name 

DSAK18 N @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el nombre 
del país, debe utilizar el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 
../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/
@languageID 

DSAK19 R 
PartyTaxSche

me 

Grupo de información tributaria del Adquiriente. 

No se encuentra el grupo PartyTaxScheme 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme 

Notificación: 
Si el grupo no es informado y si se cumple al menos 
una de las siguientes situaciones: 
Si el adquiriente es persona jurídica:  
AdditionalAccountID contiene “1”  
Si el adquiriente es persona natural:  
AdditionalAccountID contiene “2”  
Si el valor total del Documento Soporte es mayor de 
100 UVT: 
si //LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es 
superior a este monto  

DSAK20 R 
RegistrationN

ame 

Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es 
persona jurídica desea también utilizar el nombre 
comercial en el archivo del Documento Soporte, 
debe utilizar el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Par
tyName/cbc:Name 

Nombre o razón social no informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registra
tionName Si el adquiriente es responsable debe informar su 

NIT CompanyID/@schemeName es 31, el 
adquiriente debe informar el nombre registrado en 
el RUT en el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:RegistrationName  
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DSAK21 R CompanyID Id del adquiriente debe ser informado  ID de adquiriente no Informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID 

DSAK22 N @schemeAge
ncyID 

Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyID 

DSAK23 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyName 

DSAK24 R @schemeID Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se 
informa el DV en este campo. 

No está informado el DV del NIT 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeID 

DSAK25 R @schemeID Valida que el DV del NIT del vendedor informado 
sea correcto 

El DV del NIT no es correcto 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeName 

DSAK26 R TaxLevelCode 

Valida que Responsabilidad informada por receptor 
se encuentren dentro de la lista. 

Responsabilidad informada para receptor 
no válido según lista 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLeve
lCode 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar separando 
cada uno de los valores de la lista con; Ejemplo O-
06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

DSAK39 N TaxScheme Grupo debe ser informado No se encuentra el grupo TaxScheme 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me 

DSAK40 N ID Valida el identificador tributario del receptor 
EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido de la 
lista correspondiente 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 
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DSAK41 N Name 
Valida que el nombre del identificador tributario del 
receptor corresponda a un valor de la lista 
correspondiente 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DSAK51 N Contact 
Grupo de detalles con información de contacto del 
adquiriente   1.0 

…/cac:AccountingCustomerParty/cac:P
arty/cac:Contact 

DSAK55 N 
ElectronicMai

l 

Correo electrónico de recepción de documentos. Si 
el adquiriente es facturador electrónico, esta 
información debe ser la misma cuando actúa como 
vendedor. 

Correo electrónico no informado 1.0 
…/cac:AccountingCustomerParty/cac:P
arty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

DSAM04 N 
DeliveryAddr

ess 
Grupo con información con respeto a la dirección 
de entrega    1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryAddress 

DSAM05 R ID 
Si IdentificationCode=CO, Valida que código de 
municipio debe corresponder a un valor de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 

1.0 ../ cac:DeliveryAddress /cbc:ID 

DSAM06 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
Columna Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  1.0 ../cac:DeliveryAddress /cbc:CityName 

DSAM68 N PostalZone 
Si IdentificationCode=CO, Valida estructura de 
composición de Código postal Estructura código no valida 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cbc: PostalZone 

DSAM07 N 
CountrySube

ntity 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySub
entity 

DSAM08 R 
CountrySube

ntityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 
correspondiente 

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySub
entityCode 

DSAM09 R AddressLine Grupo de elemento que identifica libremente la 
dirección 

  1.0 ../cac:DeliveryAddress 
/cac:AddressLine 

DSAM10 R Line 
Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar 
para poner todas las información de la dirección, en 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine
/cbc:Line 
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lugar de utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

DSAM11 R Country 
Se debe informar el grupo con información sobre el 
país, No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:DeliveryAddress /cac:Country 

DSAM12 R 
Identification

Code 
Código identificador del país del vendedor debe 
estar en lista " 

Código del país del receptor del documento 
NO corresponde a un código de la lista 

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc
:IdentificationCode 

DSAM13 N Name Nombre del país del vendedor debe estar en lista  
Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  1.0 

../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc
:Name 

DSAM14 N @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el nombre 
del país, debe utilizar el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 
../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc
:Name/@languageID 

DSAM16 N PartyName Grupo con información sobre el nombre de la 
persona o entidad que transporta el bien 

  1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName 

DSAM17 N Name Nombre comercial de la empresa de transporte   1.0 
…//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

DSAM18 N PhysicalLocat
ion 

Grupo con información con respeto a la localización 
de la empresa de transporte 

  1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PhysicalLocation 

DSAM19 R Address 
Grupo con datos sobre la dirección de la empresa 
de transporte 

El grupo deberá estar conformado al menos 
por el conjunto de elementos  

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Address 
ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

DSAM20 R ID 
Si IdentificationCode=CO, Valida que código de 
municipio debe corresponder a valor válido de lista 
de municipios  

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 

1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

DSAM21 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
Columna Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 
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DSAM69 N PostalZone 

Si IdentificationCode=CO ,valida estructura de 
composición de Código postal 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:Address/cbc:PostalZone 
Próximamente este elemento será solicitado de 
forma obligatoria. 

DSAM22 N CountrySube
ntity 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySubentity 

DSAM23 R 
CountrySube

ntityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 
correspondiente. 

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 1.0 

../cac:Address/cbc:CountrySubentityCo
de 

DSAM24 N AddressLine 
Grupo de elemento que identifica libremente la 
dirección 

  1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 

DSAM25 N Line 

Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar 
para poner todas las información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 
../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Lin
e 

DSAM26 R Country 
Se debe informar el grupo con información sobre el 
país, 

No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

DSAM27 R Identification
Code 

Código identificador del país del vendedor debe 
estar en lista " 

Código del país del receptor del documento 
NO corresponde a un código de la lista 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Identifi
cationCode 

DSAM28 N Name Nombre del país debe estar en lista  Nombre del país No está en lista  1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Name 

DSAM29 N @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado en el nombre 
del país, debe utilizar el literal “es” Debe contener el literal “es” 1.0 

../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/
@languageID 

DSAM30 R 
PartyTaxSche

me 
Grupo de información tributaria del transportador   1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme 

DSAM31 N 
RegistrationN

ame 

Nombre o Razón Social del transportador 

  1.0 
…//cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:
PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName 

En el caso de que el vendedor desee también 
utilizar el nombre comercial del transportador en el 
archivo del Documento Soporte, debe utilizar el 
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elemento …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

DSAM32 R CompanyID Identificador del transportador 
Si el transportador es responsable debe 
informar NIT 1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme/cbc:CompanyID 

DSAM33 N 
@schemeAge

ncyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyID 

DSAM34 N 
@schemeAge

ncyName 
Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyName 

DSAM35 R @schemeID 
Si (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

DV del NIT del transportador no informado 1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sche
meID 

DSAM36 R 
@schemeNa

me 
Identificador del tipo de documento de identidad. 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores posibles 
de las listas 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sche
meName 

DSAM37 R TaxLevelCode 

Valida que Responsabilidad informada por 
transportador se encuentren dentro de la lista. 

Responsabilidad informada para 
transportador no válido según lista 

  
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar separando 
cada uno de los valores de la lista con; Ejemplo O-
06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

DSAM39 N 
RegistrationA

ddress 

Grupo de información para informar la dirección 
fiscal del transportador. 

  1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyTaxScheme/cac:RegistrationAddres
s 

El grupo deberá estar conformado al menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  
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AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Notificación:  
Si el transportador es responsable, el NIT y No fue 
informado el conjunto de elementos: ID, CityName, 
CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. 

DSAM40 R ID 
Si IdentificationCode=CO, valida que código de 
municipio debe corresponder a valor válido de lista 
de municipios  

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:ID 

DSAM41 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la 
Columna Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:CityNam
e 

DSAM70 N PostalZone 
Valida estructura de composición de Código postal 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZo
ne Próximamente este elemento será solicitado de 

forma obligatoria. 

DSAM42 N 
CountrySube

ntity 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor válido 
de la lista  

1.0 
./cac:RegistrationAddress/cbc:CountryS
ubentity 

DSAM43 R 
CountrySube

ntityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity 
debe corresponder a uno de los valores de la lista 
correspondiente 

Este código no corresponde a un valor 
válido de la lista 

1.0 
./cac:RegistrationAddress/cbc:CountryS
ubentityCode 

DSAM44 N AddressLine 
Grupo de elemento que identifica libremente la 
dirección 

  1.0 
./cac:RegistrationAddress/cac:AddressL
ine 

DSAM45 N Line 

Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar 
para poner todas las información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

DSAM46 R Country 
Se debe informar el grupo con información sobre el 
país, 

No se encuentra el grupo Country 1.0 ./cac:RegistrationAddress/cac:Country 
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DSAM47 R 
Identification

Code 
Código identificador del país del vendedor debe 
estar en lista " 

Código del país del receptor del documento 
NO corresponde a un código de la lista 1.0 ../cac:Country/cbc:IdentificationCode 

DSAM48 N Name Nombre del país del vendedor debe estar en lista  
Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  

1.0 ../cac:Country/cbc:Name 

DSAM49 N @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el nombre 
del país, debe utilizar el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:Country/cbc:Name/@languageID 

DSAM50 N TaxScheme 
Grupo de detalles tributarios de la empresa de 
transporte 

  1.0 …/cac:PartyTaxScheme 

DSAM51 N ID 

Identificador del tributo del transportador 

  1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador” de la lista correspondiente  

DSAM52 N Name 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre” de la lista correspondiente 

  1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DSAM54 R 
RegistrationN

ame 
Nombre o Razón Social del transportador 

Nombre registrado en el RUT. Si el 
transportador es persona jurídica desea 
también utilizar el nombre comercial en el 
archivo del Documento Soporte, debe 
utilizar el elemento 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/
cac:PartyName/cbc:Name 

1.0 
../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Pa
rtyLegalEntity/cbc:RegistrationName 

DSAM55 R CompanyID Identificador del transportador Si transportador es responsable, NIT del 
transportador  

1.0 …/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:P
artyLegalEntity/cbc:CompanyID 

DSAM56 N 
@schemeAge

ncyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeAgencyID 

DSAM57 N 
@schemeAge

ncyName 
Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 
..//cbc:CompanyID/@schemeAgencyNa
me 
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DSAM58 R @schemeID 
Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID  DV del NIT del transportador no informado 1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeID 

DSAM59 R 
@schemeNa

me 
Identificador del tipo de documento de identidad 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores posibles 
de las listas 

1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeName 

DSAM66 N 
ElectronicMai

l 
Correo electrónico de contacto Correo electrónico no informado 1.0 …/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

DSBC01 N DeliveryTerm
s 

Grupo para información relacionadas con la entrega   1.0 …/cac:DeliveryTerms 

DSBC02 N ID Número de línea sea consecutivo   1.0 …/cac:DeliveryTerms/cbc:ID 

DSBC03 N SpecialTerms 

Método de pago de costes de transporte: Se utilizar 
para indicar cómo se pagan los costes del 
transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes 
Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el 
comprador y vendedor o codificarlo en una lista, 
por ejemplo 
http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/tred/tre
d4215.htm 

  1.0 …/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms 

DSBC04 N 
LossRiskResp
onsibilityCod

e 

Condiciones de Entrega: Campo para que el 
vendedor pueda informar condiciones de entrega   1.0 …/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResp

onsibilityCode 
Ver lista de valores en 11.3.6 

DSBC05 N LossRisk 
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden 
definir un significado o simplemente omitirlo   1.0 …/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk 
Sin validación 

DSAN01 R 
PaymentMea

ns 
Grupo de campos para información relacionadas 
con el pago del Documento Soporte. 

Rechazo si grupo no informado 1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans 

DSAN02 R ID 
El método de pago debe estar relacionado en la 
tabla del 1111..33..44..11 Método de pago inválido 1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID 



   217
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 
Resolución No.    000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

Ingresos 

IIDD    YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  
RReecchhaazzoo: si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna “Código”  

DSAN03a R 
PaymentMea

nsCode 
El medio de pago debe estar relacionado con la 
tabla 11.3.4.2 Medio de pago inválido 1.0 

/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paym
entMeansCode 

DSAN03b R PaymentMea
nsCode 

El medio de pago debe ser informado para 
documento soporte de contado  

Medio de pago no informado 1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paym
entMeansCode 

DSAN04 R 
PaymentDue

Date 

Fecha de vencimiento del Documento Soporte o 
fecha de compromiso de pago Venta a crédito sin información de fecha en 

la cual se comprometió el pago 1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paym
entDueDate RReecchhaazzoo::Si PaymentMeans/ID = 2 y 

PaymentDueDate no es informado  

DSAN05 N PaymentID Identificador del pago   1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paym
entID 

DSBD01 N 
PrePaidPaym

ent 
Grupo de campos para información relacionadas 
con un anticipo 

  1.0 Invoice/cac:PrepaidPayment 

DSBD02 N ID Identificación del pago del anticipo   1.0 …//cac:PrepaidPayment/cbc:ID 

DSBD03 N PaidAmount 

Valor del pago del anticipo 

El valor del anticipo no puede ser superior 
al valor total del Documento Soporte 

1.0 
…//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmou
nt 

No puede ser superior al valor total del Documento 
Soporte 
Notificación:: si 
…//PrepaidPayment/cbc:PaidAmount >  
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmou
nt 

DSBD04 R @currencyID Rechazo:: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15 ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmou
nt/@currencyID 
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DSAQ01 N 
AllowanceCh

arge 

Descuentos o cargos a nivel de documento soporte, 
es decir descuentos o cargos que no afectan las 
bases gravables.  

No fue informado el conjunto de 
elementos: ChargeIndicator, 
MultiplierFactorNumeric, Amount y 
BaseAmount 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge 

DSAQ02 R ID Número de cargo o descuento 
Valida que los números de línea del 
documento sean consecutivo 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

DSAQ03 R ChargeIndica
tor 

Indica que el elemento es un Cargo o un descuento 
ChargeIndicator contiene información 
diferente de “true” o “false” 

1.0 …//cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator 

Rechazo: 
Si este elemento contiene una información 
diferente de “true” o “false” 

DSAQ04 N 
AllowanceCh
argeReasonC

ode 

Obligatorio de informar si es descuento a nivel de 
documento soporte. De acuerdo a los valores 
establecidos en la tabla 11.3.7 Hay un descuento a nivel de documento 

soporte y no indicó el código del descuento 
1.0 

…//cac:AllowanceCharge/cbc:Allowanc
eChargeReasonCode Rechazo: Si es descuento y no se informa 

Notificación: si hay un recargo y este elemento no 
es informado 

DSAQ05 N 
AllowanceCh
argeReason 

Notificación: si hay un recargo o descuento y este 
elemento no es informado 

No se informa razón del descuento o cargo 1.0 
…//cac:AllowanceCharge/cbc:Allowanc
eChargeReason 

DSAQ06 N MultiplierFac
torNumeric 

Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en 
decimales Porcentaje que aplica superior al 100% 1.0 …//cac:AllowanceCharge/cbc:Multiplier

FactorNumeric 
Notificación: si este elemento > 100 

DSAQ07 R Amount 
Valor total del cargo o descuento 

Descuento superior al valor base 1.0 …//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount Valor numérico del Cargo el Descuento  
Si es descuento, no puede ser superior al valor base 

DSAQ08 R @currencyID Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/
@currencyID 
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DSAQ09 R BaseAmount 

Si es descuento, no puede ser superior al valor total 
del Documento Soporte 

Valor Base para calcular el descuento o 
cargo superior al valor total del Documento 
Soporte 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt 

Notificación: si 
…//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
…//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
…//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

DSAQ10 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt/@currencyID 

DSAR01 R 
PaymentExch

angeRate 

Grupo de campos para información relacionadas 
con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso 
colombiano (COP).  

  1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate 
Seguir definición estándar del UBL para este grupo 
Obligatorio informar si la divisa base es diferente a 
COP 

DSAR02 R 
SourceCurren

cyCode 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cb
c:SourceCurrencyCode 

DSAR03 R 
SourceCurren

cyBaseRate 
Base monetaria de la divisa extranjera para el 
cambio. Debe ser 1.00 

SourceCurrencyBaseRate trae valor 
diferente a 1.00 1.0 

/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cb
c:SourceCurrencyBaseRate 

DSAR04 R 
TargetCurren

cyCode 

Divisa a la cual se hace la conversión 

No corresponde a valor en la lista 1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cb
c:TargetCurrencyCode 

Debe ir diligenciado en COP, si el 
cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP 
Ver lista de valores posibles en 11.3.3 
Rechazo si no corresponde a valor en la lista 
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DSAR05 R 
TargetCurren
cyBaseRate Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00 

TargetCurrencyBase trae valor diferente a 
1.00 1.0 

/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cb
c:TargetCurrencyBaseRate 

DSAR06 R 
CalculationRa

te 

Valor de la tasa de cambio entre las divisas 

No es informado el elemento. 1.0 
/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cb
c:CalculationRate 

Se debe diligenciar con el valor de la tasa de 
cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el 
valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. 
Recuerde que el valor consignado acá va a ser la 
base para la conversión de tasa de cambio de la 
siguiente manera: 
Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor 
en reportado en divisa informada en 
TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe 
usar para reportar los valores en la segunda divisa 
en representación gráfica, si así lo necesita el 
vendedor 

DSAR07 R Date 
Fecha en la que se fijó la tasa de cambio 
(CalculationRate) Fecha en la que se acordó la tasa de cambio 1.0 

/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cb
c:Date 

DSAG02 N 
SourceCurren

cyCode 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentAlternativeExcha
ngeRate/cbc:SourceCurrencyCode 

DSAG03 N 
SourceCurren

cyBaseRate 
Base monetaria de la divisa extranjera para el 
cambio. Debe ser 1.00 

SourceCurrencyBaseRate trae valor 
diferente a 1.00 1.0 

/Invoice/cac:PaymentAlternativeExcha
ngeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate 

DSAG04 N 
TargetCurren

cyCode 

Divisa a la cual se hace la conversión 

No corresponde a valor en la lista 1.0 
/Invoice/cac:PaymentAlternativeExcha
ngeRate/cbc:TargetCurrencyCode 

Debe ir diligenciado en COP, si el 
cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP 
Ver lista de valores posibles en 11.3.3 
Notificación si no corresponde a valor en la lista 
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DSAG05 N 
TargetCurren
cyBaseRate Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00 

TargetCurrencyBase trae valor diferente a 
1.00 1.0 

/Invoice/cac:PaymentAlternativeExcha
ngeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate 

DSAS01a R TaxTotal 
Solamente puede existir un grupo de campos para 
información de totales relacionadas con un tributo 
en particular  

Existe más de un grupo con información de 
totales para un mismo tributo en el 
documento soporte 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal 

DSAS01b R TaxTotal 

Valida que existe solo un grupo con información de 
totales para un mismo tributo en el documento 
soporte y que los impuestos IVA (01), INC (04) 
deben existir también en al menos una línea del 
Documento Soporte 

Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para uno 
de los impuestos s IVA (01), INC (04), sin 
que exista un grupo 
/Invoice/cac:InvoiceLine con información 
correspondientes al mismo impuesto. 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal 

DSAS02 R TaxAmount 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada 
uno de los impuestos. 

(R) Valor total de un tributo no corresponde 
a la suma de toda la información 
correspondiente a cada una de las tarifas 
informadas en este documento para este 
tributo 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Rechazo: 
Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de 
todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

DSAS03 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@curre
ncyID 

DSAS18 R RoundingAm
ount 

Redondeo agregado al total del impuesto 
El redondeo informado no corresponde a 
los aplicados en los elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount 

DSAS04 R TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los valores del 
tributo 

Debe ser informado un grupo de estos para 
cada tarifa.  1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal 

DSAS05 R 
TaxableAmou

nt 
Base Imponible sobre la que se calcula el valor del 
tributo 

  1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Tax
ableAmount 
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En el caso de que el tributo es un porcentaje del 
valor tributable: informar la base imponible en valor 
monetario 
En el caso de que el tributo es un valor fijo por 
unidad tributada: informar el número de unidades 
tributadas 

DSAS06 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:T
axableAmount/@currencyID 

DSAS07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado 
sobre la base imponible 

(R) El valor del tributo correspondiente a 
una de las tarifas correspondientes es 
diferente del producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 

Rechazo:   

Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes  
(R) El valor del tributo correspondiente al 
precio unitario del impuesto multiplicado 
por la cantidad de ítem vendidos 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

  

Rechazo:    
Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas)   
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 
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DSAS08 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:T
axAmount/@currencyID 

DSAS09 R 
BaseUnitMea

sure 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo 
por unidad tributada: informar el valor del tributo 
por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de 
consumo a las bolsas o los impuestos a los 
combustibles 

Elemento cbc:PerUnitAmount es informado 
y BaseUnitMeasure no es informado 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Bas
eUnitMeasure 

Rechazo: 
Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y 
BaseUnitMeasure no es informado 

DSAS10 R unitCode Identificación de la unidad de medida Unidad de medida no informada  1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Bas
eUnitMeasure/@ unitCode 

DSAS11 R 
PerUnitAmou

nt 

Valor del tributo por unidad 
Rechazo por el elemento 
cbcBaseUnitMeasure NO es informado 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Per
UnitAmount 

Es el valor nominal del tributo por unidad 
Rechazo si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado 

DSAS12 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Per
UnitAmount/@currencyID 

DSAS13   TaxCategory Grupo de información sobre el tributo    1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category 

DSAS14 N Percent 

Tarifa del tributo La tarifa no corresponde a la de la tabla 
11.3.9 y el Impuesto corresponde a uno de 
los mencionados en dicha tabla 
(../TaxScheme/ID) 

1.0 
…//cac:TaxTotal]/cac:TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cbc:Percent 

En el caso de que el tributo es un porcentaje del 
valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible 
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Notificación: Si reporta una tarifa diferente para 
uno de los tributos enunciados en la tabla 11.3.9  

DSAS15 R TaxScheme Grupo de información específica sobre el tributo    1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory/cac:TaxScheme 

DSAS16 R ID 

Identificador del tributo 
Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido) 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 
Ver lista de valores posibles en 11.2.2 
Rechazo:Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin contenido) 

DSAS17 N Name 

Nombre del tributo 
El contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente 
de la columna “Nombre” 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 
Ver lista de valores posibles en 11.2.2 
Rechazo:Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre” 

DSAT01 R 
WithholdingT

axTotal 

El vendedor auto-retenedor puede utilizar este 
grupo para informar las autoretenciones que 
práctica (ReteIVA, ReteICA, ReteFuente) 

  1.0 Invoice/cac:WithholdingTaxTotal 

Si informado debe contener: 
Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un grupo 
/Invoice/WhitHoldingTaxl con el mismo valor en el 
elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxC
ategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 
Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del 
Documento Soporte (Cuando se enuncian auto 
retenciones practicadas a nivel de línea o ítem 
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Rechazo: Si existe un grupo 
/Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en 
el elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxC
ategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es “ReteIVA” o 
“ReteFuente” que se ha informado a nivel de Ítem 
(InvoiceLine) 
y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine 
en el cual el elemento 
/Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxS
ubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 
tenga el mismo valor 

DSAT02 R TaxAmount 

Valor del tributo  

  1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAm
ount 

Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAm
ount 
Rechazo:Si../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmou
nt <> sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAm
ount 

DSAT03 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAm
ount /@currencyID 

DSAT04   TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los valores del 
tributo 

Debe ser informado un grupo de estos para 
cada tarifa.  

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubt
otal 

DSAT05 R 
TaxableAmou

nt 
Base Imponible sobre la que se calcula el valor del 
tributo 

En el caso de que el tributo es un 
porcentaje del valor tributable: informar la 
base imponible en valor monetario 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubt
otal/cbc:TaxableAmount 
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En el caso de que el tributo es un valor fijo 
por unidad tributada: informar el número 
de unidades tributadas 

DSAT06 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtota
/cbc:TaxableAmount/@currencyID 

DSAT07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado 
sobre la base imponible 

  1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal
/cbc:TaxAmount 

Rechazo: 
Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes  
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
Rechazo: 
Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

DSAT08 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal
/cbc: TaxAmount/@currencyID 

DSAT09   TaxCategory Grupo de información sobre el tributo    1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory 

DSAT10 N Percent Tarifa del tributo   1.0 
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En el caso de que el tributo es un porcentaje del 
valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCat

egory/cbc:Percent 
Notificación: Si reporta una tarifa diferente para 
uno de los tributos enunciados en la tabla 11.3.9 

DSAT11 R TaxScheme Grupo de información específica sobre el tributo    1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory/cac:TaxScheme 

DSAT12 R ID 

Identificador del tributo 
El contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido) 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 
Ver lista de valores posibles en 11.2.2 
Rechazo:Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin contenido) 

DSAT13 R Name 

Nombre del tributo 
El contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente 
de la columna “Nombre” 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 
Ver lista de valores posibles en 11.2.2 
Rechazo:Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre” 

DSAU01 R 
LegalMoneta

ryTotal 

Grupo de campos para información relacionadas 
con los valores totales aplicables a el documento 
soporte 

  1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal 

DSAU02 R 
LineExtensio

nAmount 

Total valor bruto antes de tributos: 

El Valor Bruto antes de tributos no es igual 
a la suma de los valores de las líneas del 
Documento Soporte que contienen el valor 
comercial 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExt
ensionAmount 

Total valor bruto, suma de los valores brutos de las 
líneas del Documento Soporte.  
El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la 
suma de los valores de las líneas del Documento 
Soporte que contienen el valor comercial 
Rechazo:si 
round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExt
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ensionAmount) es distinto de 
round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensi
onAmount)) 

DSAU03 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExt
ensionAmount/@currencyID 

DSAU04 R 
TaxExclusive

Amount 

Total valor base Imponible: Base imponible para el 
cálculo de los tributos 

Base Imponible es distinto a la suma de los 
valores de las bases imponibles de todas 
líneas de detalle. 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExc
lusiveAmount 

El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los 
valores de las bases imponibles de todas líneas de 
detalle.  
Rechazo: 
Si  
round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de 
round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxS
ubtotal/cbc:TaxableAmount)) 

DSAU05 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExc
lusiveAmount/@currencyID 

DSAU06 R 
TaxInclusiveA

mount 

Total de Valor Bruto más tributos 
Valor Bruto más tributos es diferente a 
Valor Bruto del Documento Soporte que 
contienen el valor comercial más la Suma 
de los Tributos de todas las líneas de 
detalle. 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIncl
usiveAmount 

El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a 
Valor Bruto del Documento Soporte que contienen 
el valor comercial más la Suma de los Tributos de 
todas las líneas de detalle. 
Rechazo:  
si  
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round 
(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmou
nt + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor:cac:InvoiceLine)]/c
bc:TaxAmount) es distinto de 
round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

DSAU07 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIncl
usiveAmount/@currencyID 

DSAU08 R 
AllowanceTot

alAmount 

Descuento Total: Suma de todos los descuentos 
aplicados a nivel del Documento Soporte 

Total descuentos es diferente de la suma 
de todos los descuentos aplicados al total 
del Documento Soporte 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Allowa
nceTotalAmount 

Rechazo: 
Si  
round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Allowa
nceTotalAmount) es distinto de round 
(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndi
cator = "false"]/cbc:Amount)) 

DSAU09 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Allowa
nceTotalAmount/@currencyID 

DSAU10 R 
ChargeTotalA

mount 

Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a 
nivel del Documento Soporte  

Valor del Cargo Total es distinto a la Suma 
de todos los cargos globales aplicados al 
total del Documento Soporte. 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Charge
TotalAmount 

Rechazo:  
Si  
round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Charge
TotalAmount) es distinto de 
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round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:Char
geIndicator = "true"]/cbc:Amount)) 

DSAU11 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Charge
TotalAmount/@currencyID 

DSAU12 R 
PrePaidAmou

nt 

Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados 

Valor del Anticipo Total es distinto a la 
Suma de todos los anticipos o prepagos 
globales aplicados al total del Documento 
Soporte. 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Prepai
dAmount 

 El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de 
todos los anticipos o prepagos globales aplicados al 
total del Documento Soporte. 
Rechazo:  
Si 
(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmo
unt) then 
round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Prepai
dAmount) = 
round(sum(/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidA
mount)) else true() 

DSAU13 R @currencyID 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Prepai
dAmount/@currencyID 

DSAU14 R 
PayableAmou

nt 

Valor del Documento Soporte: Valor total de ítems 
(incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + 
valor tributos + valor cargos – valor descuentos. 

Valor a Pagar de Documento Soporte es 
distinto de la Suma de Valor Bruto más 
tributos - Valor del Descuento Total + Valor 
del Cargo Total 1.0 

…//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Payabl
eAmount 

El Valor a Pagar de Documento Soporte es igual a la 
Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del 
Descuento Total + Valor del Cargo Total 
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Rechazo:   
Si    
let $TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then 
//cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, 
$SumTotalAllowance := if 
(boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then 
//cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, 
$SumTotalCharge := if 
(boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then 
//cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, 
$PrepaidAmount := if 
(boolean(//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) 
then sum(//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount) 
else 0.00, $PayableAmount := $TaxInclusiveAmount 
- $SumTotalAllowance + $SumTotalCharge return 
round(number($PayableAmount)) es distinto de 
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmou
nt) 

  

DSAU15 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Payabl
eAmount/@currencyID 

 

77..22..11.. LLíínneeaa  ddee  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee::  IInnvvooiicceeLLiinnee  
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DSAV01 R InvoiceLine 
Grupo de campos para información relacionada con una 
línea de Documento Soporte   1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine 

DSAV02a N ID 

Valida que el número de línea exista y que no se repita  Más de un grupo conteniendo el 
elemento 
/de:Invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID con la 
misma información o no existe ningún 
valor. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc
:ID 

Notificación si contiene un valor ya utilizado en el 
elemento o no existe elemento 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID  

DSAV02b N ID 

Valida que los números de línea del documento sean 
consecutivos 

Los números de línea de Documento 
Soporte utilizados en los diferentes 
grupos no son consecutivos, empezando 
con “1” 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc
:ID Notificación si los números utilizados en los diferentes 

grupos no son consecutivos, empezando en “1” 

DSAV04a R 
InvoicedQuantit

y 
Valida que la cantidad del producto o servicio de cada 
línea exista 

No se encuentra el campo 
cbc:InvoicedQuantity 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc
:InvoicedQuantity 

DSAV04b R InvoicedQuantit
y 

Valida que la cantidad del producto o servicio de cada 
línea exista 

No se puede expresar valores negativos 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc
:InvoicedQuantity 

DSAV05 N @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo 
solicitado 

La unidad de la cantidad utilizada no 
existe en la lista de unidades   

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc
:InvoicedQuantity 
/@unitCode 

Ver lista de valores posibles en 11.3.5.1 
Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unid” 

DSAV06 R 
LineExtensionA

mount 

Valida Valor total de la línea. 

Valor total de la línea, libre de tributos, 
diferente del producto de la cantidad por 
el precio unitario, considerados los 
cargos y los descuentos aplicados en esta 
línea 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc
:LineExtensionAmount 

El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad 
x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos  
que apliquen para la línea. 
Rechazo: Sí 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es 
distinto de (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * 
/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) – 
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(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amo
unt, correspondientes a aquellos grupos en donde 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Char
geIndicator es “false” 
o ) + 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amo
unt, correspondientes a aquellos grupos en donde 
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es “true”) 
Nota: Si se informa el grupo 
InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de 
LineExtensionAmout es cero (0.00), ya que se trata de 
muestra o regalo comercial 

DSAV07 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc
:LineExtensionAmount/@cu
rrencyID 

DSAW03 R PriceAmount 

Corresponde al valor del precio referencia del ítem que 
se da como muestra o regalo sin valor comercia 

Precio referencial no informado. 1.0 
../cac:AlternativeConditionP
rice/cbc:PriceAmount Valida que si PricingReference fue informado, entonces 

PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser 
“cero” 

DSAW04 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:AlternativeConditionP
rice/cbc:PriceAmount/@cur
rencyID 

DSAW05 N PriceTypeCode Valida que el valor del campo PriceTypeCode se 
encuentra en la lista 

El valor de campo PriceTypeCode no se 
encuentra en la lista 

1.0 ../cac:AlternativeConditionP
rice/cbc:PriceTypeCode 

DSBE01 R 
AllowanceCharg

e 
Grupo de campos para información relacionadas con un 
cargo o un descuento 

No fue informado el conjunto de 
elementos: ChargeIndicator, 
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MultiplierFactorNumeric, Amount y 
BaseAmount 

DSBE02 N ID Secuencial empezando por 1   1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac

:AllowanceCharge/cbc:ID 

DSBE03 R ChargeIndicator 

Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento 

Remítase a regla ZB01 Validación de 
esquema  

1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:
ChargeIndicator 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la ítem. 
Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del 
ítem 
  
El elemento solamente puede identificar una de las 
información 
Rechazo:Si este elemento contiene una información 
diferente de “true” o “false” 

DSBE04 N 
AllowanceCharg

eReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del 
descuento.   1.0 

…/cac:AllowanceCharge/cbc:
AllowanceChargeReason 

Sin Validación  

DSBE05 N 
MultiplierFactor

Numeric 
Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales El porcentaje informado es mayor a 

100.00 1.0 
…/cac:AllowanceCharge/cbc:

MultiplierFactorNumeric Notificación: si este elemento > 100 

DSBE06 R Amount 
Valor numérico del Cargo el Descuento El valor no corresponde a la operación 

entre la base y el porcentaje del cargo o 
descuento. 

1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:
Amount 

Si es descuento, no puede ser superior al valor base 
Sin Validación 

DSBE07 R @currencyID Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:
Amount/@currencyID 

DSBE08 R BaseAmount 
Valor Base para calcular el descuento el cargo 

  1.0 
…/cac:AllowanceCharge/cbc:

BaseAmount Positivo mayor que cero 
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DSBE09 R @currencyID Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
…/cac:AllowanceCharge/cbc:
BaseAmount/@currencyID 

DSAX01 R TaxTotal 

Grupo de campos para información relacionadas con un 
tributo aplicable a esta línea del documento soporte 

Existe más de un grupo con información 
de totales para un mismo tributo en una 
línea de el documento soporte 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac
:TaxTotal 

Un bloque para cada código de tributo 
  
Rechazo:Si existe más de un bloque con el mismo valor 
en el elemento 
de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSchem
e/cbc:ID 
  
Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos 
de acuerdo a lo establecido en el ET.  
A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban 
informase a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, 
Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros 

DSAX02 R TaxAmount 

Valor del tributo  

El valor total del tributo (X) 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cb
c:TaxAmount) no corresponde a la suma 
de toda la información correspondiente a 
cada una de las tarifas informadas en 
este documento para este tributo 

1.0 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmo
unt 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
  
Rechazo:sí ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria 
de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
o dicho de otro modo  
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every $i in //cac:InvoiceLine satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:T
axScheme/cbc:ID = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/
cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCate
gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount)) 
else true() 
  
  
Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para 
el cálculo se debe considerar todos los tipos de 
impuesto que aplique a esta línea.  

DSAX03 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmo
unt/@currencyID 

DSAX18 R RoundingAmou
nt 

Redondeo agregado al total del impuesto 
El redondeo informado no corresponde a 
los aplicados en los elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /cac:TaxTotal/cbc:Rounding
Amount 

DSAX04 N TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los valores del 
tributo   1.0 

../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tall 

DSAX05 N TaxableAmount 

Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor 
colocar la base gravable correspondiente a la cantidad 
de Ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir 
los descuentos no condicionados y cargos en caso de 
existir. 

No se informó una base gravable para 
este tributo  

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto

tal/cbc:TaxableAmount 

Recuerde que para las muestras gratis la base gravable 
es el valor comercial de dichas muestras gratis. 
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NNoottaa:: Para bienes o servicios Excluidos no se debe 
informar el impuesto excluido.  

DSAX06 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxableAmount/@cu
rrencyID 

DSAX07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado 
sobre la base imponible   

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxAmount 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  

(R) El valor del tributo correspondiente al 
precio unitario del impuesto multiplicado 
por la cantidad de ítem vendidos 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

  

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 

(R) El valor del tributo correspondiente a 
una de las tarifas correspondientes es 
diferente del producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

  

DSAX08 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxAmount/@curren
cyID 

DSAX09 R 
BaseUnitMeasur

e 

Unidad de medida base para el tributo 
El elemento NO es informado o no existe 1.0 

../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:BaseUnitMeasure Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por 

unidad tributada: informar el valor del tributo por 
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unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo 
a las bolsas o los impuestos a los combustibles 
let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxC
ategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return 
every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or $k = '23' 
or $k ='24') then $j/cbc:BaseUnitMeasure !='' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode !='' else true() 

DSAX10 N unitCode 
Corresponde a uno de los valores de la tabla de 
unidades de medida 0 

El valor informado no corresponde a un 
valor válido según lista 1.0 

../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:BaseUnitMeasure/@

unitCode 

DSAX11 R PerUnitAmount 
Es el valor nominal del tributo por unidad Si el elemento NO es informado o no 

existe. 
1.0 

../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:PerUnitAmount Rechazo:Si el elemento NO es informado o no existe. 

DSAX12 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:PerUnitAmount/@cu

rrencyID 

DSAX13 R TaxCategory Grupo de información sobre el tributo   1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto

tal/cac:TaxCategory 

DSAX14 N Percent 

Tarifa del tributo 

Reporta una tarifa diferente para uno de 
los tributos enunciados en la tabla 11.3.9 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory/cbc:Per
cent 

En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor 
tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a 
la base imponible 
Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de 
los tributos enunciados en la tabla 11.3.9 

DSAX15 R TaxScheme Grupo de información específica sobre el tributo    1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory/cac:Tax
Scheme 
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DSAX16 R ID 

Ver lista de valores posibles en 11.2.2 
Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la 
columna “Identificador”  

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID Rechazo:Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna 
“Identificador”  

DSAX17 N Name 

Ver lista de valores posibles en 11.2.2 Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido 
correspondiente de la columna 
“Nombre” 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name Rechazo:Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la 
columna “Nombre” 

DSAY01 R 
WithholdingTax

Total 

Grupo de información para tributos retenidos a nivel de 
línea de Documento Soporte. 

Existe más de un grupo con información 
de totales para un mismo tributo en una 
línea de el documento soporte 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
bc:TaxAmount 

 El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para 
informar las autorretenciones que práctica (ReteIVA, 
ReteFuente a nivel de línea (ítem) 
Si informado debe contener: 
Un bloque para cada código de tributo 
Notificación: Si existe más de un grupo 
/Invoice/WhitHoldingTax con el mismo valor en el 
elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID 

DSAY02 R TaxAmount 

Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

(R) Valor total de un tributo no 
corresponde a la suma de todas las 
información correspondientes a cada una 
de las tarifas informadas en este 
documento para este tributo 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
bc:TaxAmount Rechazo: sí ../cac: WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount 

<> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac: 
WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

DSAY03 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
bc:TaxAmount/@currencyID 
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DSAY04 R TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los valores del 
tributo   1.0 

../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal 

DSAY05 R TaxableAmount 

El valor de la Base Imponible de la línea es igual al 
producto de Cantidad x Precio Unidad menos 
Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. 

  1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxableA
mount 

Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se 
debe informar en la base imponible Cantidad x Precio 
Referencial Unidad menos Descuentos más Recargos 
que apliquen para la línea. 
  
Nota: Cuando la retención es ReteIVA (05) la base 
tributable es el monto tributo IVA 

DSAY06 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxableA
mount/@currencyID 

DSAY07 R TaxAmount 
Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado 
sobre la base imponible 

El valor del tributo correspondiente a una 
de las tarifas es diferente del producto 
del porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmo
unt 

DSAY08 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmo
unt/@currencyID 

DSAY09 R TaxCategory Grupo de información sobre el tributo    1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal 
/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory 
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DSAY10 N Percent Tarifa del tributo 
Si reporta una tarifa diferente para uno 
de los tributos enunciados en la tabla 
11.3.9 

1.0 ../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:Percent 

DSAY11 R TaxScheme Grupo de información específica sobre el tributo   1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cac:TaxCateg

ory/cac:TaxScheme 

DSAY12 R ID 

Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 11.2.2 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 
En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor 
tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a 
la base imponible 

Rechazo:Si el contenido de este 
elemento no corresponde a un contenido 
de la columna “Identificador” (aceptase 
elemento sin contenido) 

Ver lista de valores posibles en 11.2.2   

DSAY13 N Name 

Nombre del tributo Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido 
correspondiente de la columna 
“Nombre” 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 
Ver lista de valores posibles en 11.2.2 

DSAZ01 R Item Grupo de información que describen las características 
del artículo o servicio 

  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac
:Item 

DSAZ02 R Description 
Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta 
línea del documento soporte debe ser informada 

Descripción no informada 1.0 ../cac:Item/cbc:Description 

DSAZ04 N BrandName 

La marca del artículo debe ser informada en caso de 
Documento Soporte internacional Debe ser informada la marca del artículo 

en caso de Documento Soporte 
internacional  

1.0 ../cac:Item/cbc:BrandName 
Notificación: …//cbc:InvoiceTypeCode = “02” y este 
elemento no fue informado 

DSAZ05 N ModelName 

El modelo del artículo debe ser informado en caso de 
Documento Soporte internacional Debe ser informado el modelo del 

artículo en caso de Documento Soporte 
internacional 

1.0 ../cac:Item/cbc:ModelName 
Notificación: …//cbc:InvoiceTypeCode = “02” y este 
elemento no fue informado 
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DSAZ06 N 
SellersItemIdent

ification 
Grupo de datos de identificación del artículo o servicio 
de acuerdo con el vendedor 

SellersItemIdentification debe ser 
informado 1.0 

../cac:Item/cac:SellersItemId
entification 

DSAZ07 N ID 
Código del vendedor correspondiente al artículo debe 
ser informado 

código del vendedor no informado 1.0 
../cac:Item/cac:SellersItemId
entification/cbc:ID 

DSAZ08 N ExtendedID Código del vendedor correspondiente a su 
especificación del artículo 

  1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemId
entification/cbc:ExtendedID 

DSAZ09 R StandardItemId
entification 

Grupo de datos de identificación del artículo o servicio 
de acuerdo con un esta estándar debe ser informado. 
Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un 
mismo artículo 

StandardItemIdentification no informado 1.0 ../cac:Item/cac:StandardIte
mIdentification 

DSAZ10 R ID Código de acuerdo con él estándar descrito en el 
atributo ID/@schemeAgencyID 

Código del ítem de no estar de acuerdo 
al estándar informado en @schemID 

1.0 ../cac:Item/cac:StandardIte
mIdentification/cbc:ID 

DSAZ12 R @schemeID 

Ver estándares en 11.3.5 

  
No fue informado el Código de 
Clasificación 

1.0 /cac:StandardItemIdentificat
ion/cbc:ID/@schemeID 

 
Notificación si el código no existe en un estándar 
cerrado 
Ejemplo: UNSPSC 
Notificación: si el código no sigue la regla de formación 
de un código abierto, pero con valores verificables 
Ejemplo: GTIN 
Ejemplo: Partidas arancelarias 

DSAZ13 R @schemeName Sin Validación   No se está informando el Nombre 1.0 
../cac:Item/cac:StandardIte
mIdentification/cbc:ID/@sch
emeName 

DSAZ14 N 
@schemeAgenc

yID 
Rechazo: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID 
<>9 

 No se está informando el Código  1.0 
../cac:Item/cac:StandardIte
mIdentification/cbc:ID/@sch
emeAgencyID 
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DSBB01 R Price 
Grupo de información que describen los precios del 
artículo o servicio No existe elemento 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac
:Price 

DSBB02 R PriceAmount Valor del artículo o servicio No está informado valor 1.0 
../cac:Price/cbc:PriceAmoun
t 

DSBB03 R @currencyID Rechazo:Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla DSAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que este 
elemento corresponder al mismo valor 
informado en DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:Price/cbc:PriceAmoun
t/@currencyID 

DSBB04 R BaseQuantity La cantidad real sobre la cual el precio aplica No está informada la cantidad  1.0 
../cac:Price/cbc:BaseQuantit
y 

DSBB05 R @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo 
solicitado 

La unidad de la cantidad utilizada no 
existe en la lista de unidades 

1.0 
../cac:Price/cbc:BaseQuantit
y/@unitCode 

Ver lista de valores posibles en 11.3.5.1 
Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unid” 

 

 

77..33.. CCoonntteenneeddoorr  ddee  DDooccuummeennttooss::  AAttttaacchheeddDDooccuummeenntt  

Tipo de documento no validado. 

77..44.. RReeggiissttrroo  ddee  EEvveennttoo::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  

77..44..11.. EEssttrruuccttuurraa  CCoommúúnn  aa  TTooddooss  llooss  EEvveennttooss  
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AAA02 N UBLExtensions 

Se requiere que para el instrumento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

Las extensiones NO deben 
usarse para repetir información 
estandarizada en el UBL-XML de 
la DIAN FE. Si se detectan malas 
prácticas en su uso la DIAN 
podrá limitar el número o las 
funcionalidades del grupo 
UBLExtensions 

1.0 
/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions 

AAB03 R 
DianExtension

s 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

Más de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 

AAB14 N 
IdentificationC

ode Debe ser informado el literal “CO” No informado el literal “CO” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode 

AAB15 N listAgencyID Debe ser informado el literal “6” No informado el literal “6” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyID 

AAB16 N 
listAgencyNam

e 

Debe ser informado el literal “United 
Nations Economic Commission for 
Europe” 

No informado el literal “United 
Nations Economic Commission 
for Europe” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyName 
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AAB17 N listSchemeURI 

Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:co
delist:gc:CountryIdentificationCode-
2.1” 

No informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:u
bl:codelist:gc:CountryIdentificati
onCode-2.1” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listSche
meURI 

AAB19a R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar informado 

NIT del Prestador de Servicio no 
fue informado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

AAB19b R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar registrado en la DIAN 

NIT del Prestador de Servicios 
no está autorizado para prestar 
servicios 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

AAB20 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “119955” 

No fue informado el literal 
“119955” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/sts:Di
anExtensions/sts:SoftwareProvide
r/sts:ProviderI/@schemeAgencyID 

AAB21 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CCOO,,  
DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

No fue informado el literal “CCOO,,  
DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/sts:Di
anExtensions/sts:SoftwareProvide
r/sts:ProviderID/@schemeAgency
Name 

AAB22a R @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico 
debe ser informado 

Fue informado que Prestador de 
Servicios está identificado por 
NIT y el DV no fue informado en 
el atributo @schemeID  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 
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AAB22b R @schemeID DV del NIT del Prestador de Servicios 
DV del NIT del Prestador de 
Servicios no está correctamente 
calculado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

AAB23 R 
@schemeNam

e 

Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un valor 
codificado 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeNam
e 

AAB24a R softwareID 

Valida que se encuentre el 
Identificador del software habilitado 
para la emisión de documentos 
electrónicos 

No se encuentra informado el 
código de software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

AAB24b R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe corresponder a un software 
autorizado para este OFE. 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica no 
corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

AAB24c R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe estar activo  

Identificador del software 
informado se encuentra inactivo 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 
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AAB25 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 

AAB26 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

AAB27a R SoftwareSecur
ityCode 

Valida que se informe el código de 
seguridad del software  

No se encuentra el código de 
seguridad del software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode 

AAB27b R 
SoftwareSecur

ityCode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico 

Huella no corresponde a un 
software autorizado para este 
OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode 

AAB28 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode/@schemeAgencyID 

AAB29 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode/@schemeAgencyName 
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AAB31 R 
AuthorizationP

roviderID 

Valida que se encuentre informado el 
NIT del Proveedor Autorizado 
(800197268) 

AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268) 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D 

AAB32 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeAgencyID 

AAB33 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeAgencyName 

AAB34 R @schemeID 

Si Proveedor está Autorizado está 
identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID. 

Nota: DV de DIAN es 4 

El DV del NIT no está informado 
o no es correcto  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeID 

AAB35 R schemeName 
Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un valor 
codificado igual a 31 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeName 
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AAB36 R QRCode Colocar la definición de este código  
No está informado la 
información del Código QR 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:QRCode 

AAC01 R UBLExtension 

Se requiere que para el documento 
AR exista declarado solo un nodo 
obligatorio. 

//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

Existe más de un nodo 
UBLExtension. 

1.0 
/ApplicationResponse 
/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens
ion 

AAC03 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo ds:Signature  

 Ver definición en numeral 5.7 

Más de una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
ds:Signature  

1.0 
…/ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/ 
ds:Signature 

AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R 
Customization

ID Versión del Formato. No fue informado el literal “1” 1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID 

Versión del Formato: Indicar versión 
del documento. Debe usarse 
“documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar” 

El elemento no contiene el 
literal “DAN 2.1: 
ApplicationResponse del 
documento soporte en 
adquisiciones efectuadas a no 
obligados a facturar” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 
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AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento.  

Rechazo: si este elemento está vacío. 

Rechazo si contiene un valor distinto a 
los definidos en el grupo en 11.1.1 

El elemento está vacío o es 
distinto al indicado en lista  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05 R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUDE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 
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AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento. 

 Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R 
@schemeNam

e 

Rechazo si el contenido de este 
atributo no contiene el string “CUDE-
SHA384” 

Identificador del esquema de 
identificación del Algoritmo 
utilizado para el cálculo del 
CUDE. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 

Fecha de emisión: Fecha de registro 
del evento a efectos fiscales. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

Rechazo: no puede ser anterior al 
documento referenciado. 

IssueDate del evento no puede 
ser anterior al IssueDate / 
IssueTime del documento 
referenciado.  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de registro del evento 

IssueDate del evento no puede 
ser anterior al IssueDate / 
IssueTime del documento 
referenciado.  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAF01a R SenderParty Persona o Institución que genere el 
evento 

Empresa no está autorizado 
para generar éste evento 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 
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AAF01c R SenderParty Persona o Institución que genere el 
evento 

Facturador electrónico no está 
autorizado para generar éste 
evento 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF01d R SenderParty Persona o Institución que genere el 
evento 

Facturador electrónico no está 
autorizado para generar éste 
evento 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF01e R SenderParty Persona o Institución que genere el 
evento 

Facturador electrónico no esta 
autorizado para generar éste 
evento 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF01f R SenderParty Persona o Institución que genere el 
evento 

El adquiriente no está 
autorizado para generar éste 
evento 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF04 R CompanyID 
Identificador del emisor del evento. 

Si el emisor es responsable debe 
informar NIT. 

El ID de emisor del evento no es 
Válido. 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no 
informado 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 
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AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un dato 
valido 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

EL contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 01. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

EL contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01a R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

El adquiriente no está 
autorizado para recibir éste 
evento 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG01b R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado los datos de 
la DIAN 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG01c R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

El adquiriente no está 
autorizado para recibir éste 
evento 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 
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AAG01d R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

El adquiriente no está 
autorizado para recibir éste 
evento 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG01e R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

El adquiriente no está 
autorizado para recibir éste 
evento 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG01f R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado los datos de 
la DIAN 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG04 R CompanyID 
Identificador del receptor del evento 

Si el emisor es responsable debe 
informar NIT 

El ID de receptor del evento no 
es Valido 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no 
informado 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 
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AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un dato 
valido 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del receptor 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

EL contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

EL contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

 

77..44..22.. DDeettaalllleess  ddee  CCaaddaa  EEvveennttoo  

 Documento electrónico de tipo ApplicationResponse - Documento validado por la DIAN 

No existen reglas de validación específicas para este grupo. 

 Documento electrónico de tipo ApplicationResponse - Documento rechazado por la DIAN 

No existen reglas de validación específicas para este grupo. 
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DC01 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia del Grupo DIAN Extensión 
conteniendo información de la firma 
información. 

Más de un grupo DIAN 
Extensión conteniendo 
información electrónica  

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

DC02 R SignedInfo Este grupo debe contener tres (3) 
grupos Reference 

El Grupo Reference no 
aparece tres veces. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo 

DC03 R 
Canonicalizat
ion Method 

Se verifica que el valor usado 
corresponde al establecido según 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315.

El valor usado en 
Canonicalization Method 
no corresponde al definido 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMeth
od 

DC04 R 
SignatureMet
hod 

El método debe ser SHA 256 o SHA 
384 o SHA 512 

El método de firma 
utilizado no corresponde a 
la política de firma de la 
DIAN. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod 

DC05 R Reference 
Debe contener la información de la 
firma aplicada a todo el documento. 

La información 
suministrada no 
corresponde a la contenida 
en URI=”” 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference 

DC06 R Transforms El grupo debe existir una vez El grupo NO existe una vez 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transfo
rms 
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DC07 R TransForm 
El contenido de la firma debe estar 
embebido en el documento. 

El valor del elemento debe 
ser igual a 
Algorithm=”http://www.w
3.org/2000/09/xmldsig#en
veloped-signature” 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transfo
rms/ds:TransForm 

DC08 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los 
definidos en la política de 
firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC09 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestV
alue 

DC10 R Reference 
Debe contener la información 
correspondiente a la clave pública 
contenida en el elemento KeyInfo 

La información 
suministrada no 
corresponde a la contenida 
en URI=”#{UUID}-KeyInfo”  

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference 
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DC11 R 
DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los 
definidos en la política de 
firma 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC12 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestV
alue 

DC13 R Reference 
Debe contener la información 
correspondiente al grupo 
SignedProperties. 

La información 
suministrada no 
corresponde a la contenida 
en URI=”#xmldsig-{UUID}-
signedprops” 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference 
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DC14 R 
DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los 
definidos en la política de 
firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC15 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestV
alue 

DC16 R 
SignatureVal
ue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
SignatureMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
SignatureMethod NO 
corresponde. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignatureValue 

DC17 R KeyInfo El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:KeyInfo 

DC18 R X509Data El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:KeyInfo/ds:X509Data 
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DC19 R 
X509Certifica
te 

Debe ser un certificado público. 
El certificado reportado no 
es un certificado público 
válido. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certifi
cate 

DC20 R Object El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object 

DC21 R 
Qualifying 
Properties 

El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties 

DC22 R 
SignedProper
ties 

El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties 

DC23 R 
SignedSignat
ure 
Properties 

El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties 

DC24 R SigningTime 

El valor de la fecha debe venir en el 
formato definido en la política de 
firma y debe ser menor a la fecha del 
sistema. 

Error en el valor de la 
fecha y hora de firma. NO 
corresponde al formato 
y/o el valor reportado es 
superior a la fecha del 
sistema. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningTime 
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DC25 R SigningCertifi
cate 

El grupo debe existir una vez. Dentro 
de este grupo deben aparecer al 
menos tres grupos Cert diferentes. 

El grupo NO se reportó una 
vez ó el grupo Cert aparece 
menos de tres de veces. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate 

DC26 R Cert El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert 

DC27 R CertDigest El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest 
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DC28 R 
DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los 
definidos en la política de 
firma 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:Di
gestMethod 

DC29 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:Di
gestValue 

DC30 R IssuerSerial El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC31 R 
X509IssuerNa
me 

Debe ser igual al Subject que viene 
en el certificado público informado 
en X509Certificate 

El valor reportado NO 
corresponde con el valor 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
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informado en 
X509Certificate 

ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X
509IssuerName 

DC32 R 
X509Serial 
Number 

Debe ser igual al Serial que viene en 
el certificado público informado en 
X509Certificate 

El valor reportado no 
corresponde con el valor 
informado en 
X509Certificate 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X
509SerialNumber 

DC33 R Cert El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert 

DC34   CertDigest     1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC35 R 
DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

El valor reportado NO 
corresponde a los 
definidos en la política de 
firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
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RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:Di
gestMethod 

DC36   DigestValue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:Di
gestValue 

DC37 R IssuerSerial 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad 
subordinada certificadora abierta 
avalada por la ONAC en Colombia. 

El certificado NO 
pertenece a una de las 
Entidades certificadoras 
abiertas subordinadas 
avaladas por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC38 R 
X509IssuerNa
me 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

El valor no corresponde a 
una entidad subordinada 
certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X
509IssuerName 

DC39 R 
X509Serial 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer a 
una entidad subordinada 

El valor no corresponde a 
una entidad subordinada 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
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certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X
509SerialNumber 

DC40 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert 

DC41 R CertDigest El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC42 R 
DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los 
definidos en la política de 
firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:Di
gestMethod 
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DC43 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:Di
gestValue 

DC44 R IssuerSerial 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad raíz 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia. 

El certificado NO 
pertenece a una de las 
Entidades certificadoras 
abiertas raíces avaladas 
por la ONAC en Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC45 R 
X509IssuerNa
me 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad raíz certificadora abierta 
avalada por la ONAC en Colombia.  

El valor NO corresponde a 
una entidad raíz 
certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X
509IssuerName 

DC46 R 
X509Serial 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer a 
una entidad raíz certificadora abierta 
avalada por la ONAC en Colombia. 

El valor NO corresponde a 
una entidad raíz 
certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X
509SerialNumber 
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DC47 R SignaturePoli
cy Identifier 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier 

DC48 R 
SignaturePoli
cyId 

El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId 

DC49 R SigPolicyId El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xad
es:SigPolicyId 

DC50 R Identifier 
Debe incluir el identificador definido 
por la DIAN. 

El identificador NO 
corresponde con el valor 
definido por la DIAN. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xad
es:SigPolicyId/xades:Identifier 
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DC51 R SigPolicyHash El grupo debe existir una vez. 
El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xad
es:SigPolicyHash 

DC52 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los 
definidos en la política de 
firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xad
es:SigPolicyHash/ds:DigestMethod 

DC53 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir del 
uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado 
a partir del uso del 
algoritmo reportado en 
DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xad
es:SigPolicyHash/ds:DigestValue 

DC54 R SignerRole El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 

1 …//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
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ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignerRole 

DC55 R ClaimedRoles El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignerRole/xa
des:ClaimedRoles 

DC56 R ClaimedRole El valor del rol debe ser thirdparty ó 
supplier. 

El valor NO contiene uno 
de los definidos. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSig
natureProperties/xades:SignerRole/xa
des:ClaimedRoles/xades:ClaimedRole 

 

77..66.. RReeggllaass  ddee  VVaalliiddaacciióónn  RReellaattiivvaass  aall  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonneexxiióónn  

77..66..11.. MMeennssaajjee  ddeell  WWeebb  SSeerrvviiccee  

##  RReeggllaa  YY  MMeennssaajjee  VV  

ZA01 Verificar si el tamaño del archivo XML es superior a 500 KB R 
Tamaño del mensaje superior al límite establecido [Máximo: 
500 KB] 1.0 

ZA02 Verificar si el servicio está parado momentáneamente N Servicio parado momentaneamente [corto plazo] 1.0 
ZA03 Verificar si el servicio está parado sin previsión N Servicio parado sin previsión 1.0 
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77..66..22.. SScchheemmaa  XXMMLL  

##  RReeggllaa  YY  MMeennssaajjee  VV  
ZB01 Verificar si el esquema XML está correcto R Fallo en el esquema XML del archivo 1.0 

ZB02 
Verificar la existencia de caracteres de edición en el inicio 
o fin del mensaje o entre los tags 

R 
No es permitida la presencia de caracteres de edición en el 
inicio/fin o entre los tags del mensaje 

1.0 

ZB03 Verificar si el XML utiliza la codificación diferente de UTF-8 R XML con codificación diferente de UTF-8 1.0 

ZB04 
Verificar las personalizaciones de DIAN 
(Prefijos de namespaces) 

R 
XML no cumple con las personalizaciones de UBL-DIAN 
 

1.0 

 

77..66..33.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  ((ccoonneexxiióónn))  

##  RReeggllaa  YY  MMeennssaajjee  VV  
ZC01 Verificar validez del Certificado Digital de transmisión R Certificado de la Transmisión vencido 1.0 

ZC02 
Error en acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) 
- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado Firma – Error en el acceso a la CRL 1.0 

ZC03 Verificar Lista de Certificados revocados (CRL)  R Certificado de Transmisión revocado 
1.0 
 

ZC04 

Verificar Cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no assignado por la AC emisora del 

Certificado 

R 
Certificado de Transmisión – Error en la Cadena de 
Certificación 1.0 

ZC05 Verificar la cadena de confianza del certificado R 
La cadena de confianza No se pudo verificar o se encuentra 
revocada. 

1.0 
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##  RReeggllaa  YY  MMeennssaajjee  VV  

ZC06 El certificado tiene que tener los atributos de conexión  R 
El certificado no contiene los atributos para realizar conexión 
de trasmisión. 

1.0 

 

77..66..44.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  FFiirrmmaa  ((FFiirrmmaa  XXMMLL))  

##  RReeggllaa  YY  MMeennssaajjee  VV  

ZD01 Verificar si existe certificado de firma R 
Certificado de Firma inexistente en el  
archivo 

1.0 

ZD02 
Verificar data validez (data inicio y data fin) del 
Certificado Digital de la Firma 

R Certificado de la Firma con data de validez inválida 1.0 

ZD03 

Error en al acceso a la Lista de Certificados revocados 
(CRL) 

- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado de la Firma – Error en el acceso a la CRL 1.0 

ZD04 Verificar Lista de Certificados revocados (CRL) R Certificado de la Firma revocado 1.0 

ZD05 

Verificar Cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no assignado pela AC emisora del 

Certificado 

R Certificado de la Firma – Error en la Cadena de Certificación 1.0 

ZD06 Verificar la cadena de confianza del certificado R La cadena de confianza no se puede verificar o se encuentra 
revocada. 

1.0 

ZD07 
El certificado tiene que tener los atributos de no repudio 
para firmar digitalmente 

R 
El certificado no contiene los atributos para realizar la firma 
digital con no repudio. 

1.0 
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77..66..55.. FFiirrmmaa  

##  RReeggllaa  YY  MMeennssaajjee  VV  

ZE01 
Verificar si la firma está en el estándar (XMLDSig con 
formato XAdES-EPES) 

R Certificado de la Firma con estándar inválido 1.0 

ZE02 Verificar si el valor de la Firma está válido (difiere del 
calculado) 

R Valor de la Firma inválido 1.0 

ZE03 
Identificación (ID) del emisor difiere de la Identificación 
(proprietário) del Certificado Digital R ID del emisor difiere del proprietário del Certificado Digital 1.0 
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88.. SSuupplleemmeennttoo  AA::  PPoollííttiiccaa  ddee  ffiirrmmaa  

88..11.. OObbsseerrvvaacciioonneess  

Todo documento electrónico enviado a la DIAN para validación deberá ser firmado con un certificado digital, expedido por una entidad de certificación digital 
Abierta autorizada por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para tal fin, cualquier documento electrónico firmado que no cumpla con 
esta condición, se entenderá invalido y no tendrá los efectos fiscales para que se considere como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables.  

88..22.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  

El objetivo de esta Política define las principales características técnicas para la firma digital, que garantizan la seguridad, autenticidad y confiabilidad de todos 
los procesos que soporten la implementación de la factura electrónica en Colombia con fines de masificación y control fiscal, y los criterios comunes para el 
reconocimiento mutuo de firmas digitales basadas en certificados digitales, que garanticen la seguridad . 

La Política de Firma está indicada y referenciada para todos los documentos electrónicos que componen el conjunto de Documentos Soporte establecida por el 
Gobierno Nacional a cargo de la DIAN. Para todos los documentos electrónicos que se desarrollan en el presente Anexo, la firma se hará mediante la inclusión 
de una etiqueta i.e. <Signature …/> — dentro del formato estándar de intercambio XML, el cual está localizado en la siguiente ruta:  

XPath:  

 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

 

La etiqueta contendrá los elementos que constituyen la implementación del estándar técnico XAdES, i.e. XML Advanced Electronic Signature asc; firma digital 
avanzada XML.  
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La política de firma suministra la información que sobre la firma digital con destino al control fiscal de la DIAN, deberá aplicar el facturador electrónico como 
medida de ampliación del proceso de expedición del documento soporte. Se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de implementación no forman 
parte de esta política. Únicamente se incluyen las referencias a los estándares que describen las especificaciones técnicas sobre la implementación.  

88..33.. EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ssoobbrree  llaa  FFiirrmmaa  DDiiggiittaall  AAvvaannzzaaddaa  

ETSI TS 101 903, v.1.2.2. v 1.3.2. y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). 

ETSI TR 102 038, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); XML format for signature policies. 

ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 Electronic Signatures and Infraestructures (ESI): Algorithms and Paremeters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions 
and asymmetric algorithms. 

ETSI TR 102 041, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policies report. 

ETSI TR 102 045, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policy for extended business model. 

ETSI TR 102 272, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); ASN.1 format for signature policies. 

IETF RFC 2560, X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status-Protocol-OCSP 

IETF RFC 3125, Electronic Signature Policies 

IETF RFC 5280, RFC 4325 y RFC 4630, Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile. 

ITU-T Recommendation X.680 (1997): “Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification on basic notation”. 
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88..44.. AAllccaannccee  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa    

Este documento define la Política de Firma que detalla las condiciones generales para la validación de los documentos soporte y que deberán ser admitidas por 
todas las plataformas tecnológicas implicadas en el ciclo de los mismos. 

 

88..55.. PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa  

88..55..11.. AAccttoorreess  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

Son actores: el Adquiriente, el Proveedor Tecnológico, las Entidades de Certificación Digital – ECD. 

88..55..22.. FFoorrmmaattoo  ddee  FFiirrmmaa  

Se debe utilizar el estándar XMLDSig enveloped con formato XAdES-EPES según la especificación técnica ETSI TS 101 903, versión 1.2.2, versión 1.3.2 y versión 
1.4.1 siendo obligatorio indicar la versión adoptada en las etiquetas XML, en las que se hace referencia al número de versión. 

El formato XAdES de firma digital avanzada adoptado por la DIAN para el uso de firma digital corresponde a la Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y 
toda la cadena de certificación (desde el certificado raíz) incluida en los elementos «ds:X509Data» y «ds:Object», y la política de firma, es decir este documento, 
como un hiperenlace en el elemento «xades:SignaturePolicyIdentifier». 

Se admiten como válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en base64, firma, normalización y transformación definidos en el estándar XMLDSig. 

88..66.. AAllggoorriittmmoo  ddee  FFiirrmmaa  

El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo» (organizado previamente como establece el cánon) para la firma digital (que se adiciona al elemento 
«SignatureValue») de la factura electrónica puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing 
(http:/www.w3.org/TR/xmldsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
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Recomendado RSAwithSHA256 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

Recomendado RSAwithSHA384 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

Recomendado RSAwithSHA512 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

 

88..77.. AAllggoorriittmmoo  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  DDaattooss  sseeggúúnn  eell  CCaannoonn  

El algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue») 
de la factura electrónica es “Canonical XML (omits comments)”. Para esto se debe usar el valor “http:/www.w3.org/TR/2001/REC-XML-c14n-20010315” dentro 
del elemento «CanonicalizationMethod».  

NOTA: atienda lo dicho en la sección “8 Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma digital” 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

88..88.. UUbbiiccaacciióónn  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

La firma se ubicará dentro del documento electrónico en el XPath: 

/Invoice||DebitNote||Creditnote||ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent /ds:Signature/ds:SignatureValue Para 
mayor detalle de los elementos que componen la firma ver el numeral 4 de este documento. 

88..99.. CCoonnddiicciioonneess  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

El facturador electrónico o el proveedor tecnológico expresamente autorizado por este para hacerlo deberá aplicar la firma digital sobre el documento completo, 
con un certificado digital vigente y no revocado al momento de la firma. 
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La firma se aplica a todos los elementos de la factura electrónica, los elementos contenidos dentro del elemento SignedProperties más la clave pública contenida 
en el elemento KeyInfo. Cada uno de estos se adiciona como referencia dentro del elemento SignedInfo. 

<ds:SignedInfo> 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

<ds:SignatureMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/> 

<ds:Reference Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-ref0" URI=""> 

<ds:Transforms> 

<ds:Transform Algorithm="http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 

</ds:Transforms> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>vDUXUvy+JoIsT1k4dFv7ay8eJ+7jOMyRTcqiVKkdXHI=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

<ds:Reference URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>O5Bin7GRCjlH8qG1BFc3Cd2GlFx+IAp5DoEpn3nArgk=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

<ds:Reference Type="http:/uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-signedprops"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>scoM3Nb4cTlMm1GHP9ECfFetSUP+S9DqTVYVHW99KEw=</ds:DigestValue> 
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</ds:Reference> 

</ds:SignedInfo> 

El certificado público requerido para validar la firma debe ser embebido dentro del XPath: 

/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent 

/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate 

en formato base64: 

<ds:KeyInfo Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 

<ds:X509Data> 

<ds:X509Certificate> 

MIIHEjCCBfqgAwIBAgIQRMochPrzPAhYXX/wKSkB/DANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBqDEcMBoGA1UECQwTd3d3LmNlcnRpY2FtYXJhLmNvbTEPMA0
GA1UEBwwGQk9HT1RBMRkwFwYDVQQIDBBESVNUUklUTyBDQVBJVEFMMQswCQYDVQQGEwJDTzEYMBYGA1UECwwPTklUIDgzMDA4NDQzM
y03MRgwFgYDVQQKDA9DRVJUSUNBTUFSQSBTLkExGzAZBgNVBAMMEkFDIFNVQiBDRVJUSUNBTUFSQTAgFw0xNjEyMjMxOTUwMDhaGA8yMD
E4MTIyMzE5NTAwNVowggEZMRQwEgYDVQQIDAtCT0dPVEEgRC5DLjENMAsGA1UECwwERElBTjEPMA0GA1UEBRMGNjQ0NjM1MRowGAYKKw
YBBAGBtWMCAxMKODAwMTk3MjY4NDE7MDkGA1UECgwyVS5BLkUuIERJUkVDQ0lPTiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSBBRFVBTkFTIE5BQ0lPTkFMR
VMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlTQU5USUFHT1JPSkFTQERJQU4uR09WLkNPMQswCQYDVQQGEwJDTzE7
MDkGA1UEAwwyVS5BLkUuIERJUkVDQ0lPTiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSBBRFVBTkFTIE5BQ0lPTkFMRVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQCYyo2c1lRA4KgbH5mVB1fIhcZEKfTLP7OpOhsx9HfK8mbAM9tFv4Ep0wac8Vw2ChE1/McEFajbMA3pF+Ks4xVRaeTYqrlSXwPic
R/R+F25zwhM4twYMg4+Bp7aXeGecY+gCfE2omfjY4AIu9UlVWYGI+NWjJqktnCp/RomAWWgmJS8cZ6n4WIolWcUfts/OAflDJDr66WmohkEfpYSb
QJ6D0z1qwUh0i79x6I4dQCaUw4HeNFwWe1RyZSPi15YUZ2glCPH22FhyMC2/83p8dMD0+Y8XNpk3IAaMrZZD+JnOUc3dvhO0LFHW1xniK6RrkHJ
NkHE3UxYaZ2SzhdbTi43AgMBAAGjggLAMIICvDA2BggrBgEFBQcBAQQqMCgwJgYIKwYBBQUHMAGGGmh0dHA6Ly9vY3NwLmNlcnRpY2FtYXJhL
mNvMCQGA1UdEQQdMBuBGVNBTlRJQUdPUk9KQVNARElBTi5HT1YuQ08wgecGA1UdIASB3zCB3DCBmQYLKwYBBAGBtWMyAQgwgYkwKwYIKw
YBBQUHAgEWH2h0dHA6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY29tL2RwYy8wWgYIKwYBBQUHAgIwThpMTGltaXRhY2lvbmVzIGRlIGdhcmFudO1hcyBkZ
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SBlc3RlIGNlcnRpZmljYWRvIHNlIHB1ZWRlbiBlbmNvbnRyYXIgZW4gbGEgRFBDLjA+BgsrBgEEAYG1YwoKATAvMC0GCCsGAQUFBwICMCEaH0Rpc3B
vc2l0aXZvIGRlIGhhcmR3YXJlIChUb2tlbikwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwJwYDVR0lBCAwHgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQ
UFBwMCBggrBgEFBQcDBDAdBgNVHQ4EFgQUxFbjYtGllLfoIB2sE5ThQbAkjyMwHwYDVR0jBBgwFoAUgHHMMpJYdfQDITqrvhzTj/IgFe0wEQYJYIZI
AYb4QgEBBAQDAgWgMIHXBgNVHR8Egc8wgcwwgcmggcaggcOGXmh0dHA6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY29tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY
2lvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWRhX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3JsP2NybD1jcmyGYWh0dHA6Ly9taXJyb3IuY2VydGljYW1hcmEuY29tL3JlcG9zaX
RvcmlvcmV2b2NhY2lvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWRhX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3JsP2NybD1jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFjwIciRf
KLmswvqI1gLtF0wroegzv6bHPF+pB9jJS+FLMdTXqh9OnvEh6cMrOL6Dnpcpc6m9jeDn4dL9BdsMW3UFEur+QzbsL/H3bIVHXKFFmYPwaZZyD4xyEt
yomSLtVe6LCV97Ojxg/Q48Kl3XORYC1FJySfW89CMUPdm2QvSiYO3EC7wgeyfTiPrLhRqS3F0dmjYsDRQRqK7QfWtmGLJWlEFb6EE5mFUNUMNDh
AHF1quC12cWMpcbu3JfM9Khd74lz2GxvMvWwwdwBfX68bwwmfcRktVXDKq6X7z8MflfvdbOLz1IchxNa2AOqtqHtE/689WaOrHfeSSkzWVUAc= 

</ds:X509Certificate> 

</ds:X509Data> 

</ds:KeyInfo> 

 

88..1100.. IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  

 Configuración del Identificador de Política para certificados digitales tipo sha-2xPath: 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/
xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier:= 
Valor:  
https:/facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf  

 xPath 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/
xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm:= 
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Valor: 2 Opciones 
http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 o http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512  

 xPath: 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/
xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Description 
Valor: Política de firma para facturas electrónicas de la República de Colombia. 

88..1111.. HHoorraa  ddee  FFiirrmmaa  

Se debe especificar en formato xsd:dateTime la fecha y hora en que reclama el firmante haber el documento soporte electrónico. 

<xades:SigningTime>2009-07-14T13:28:00+02:00</xades:SigningTime> 

NOTA: Es deber de los facturadores electrónicos que los sistemas computacionales que utilicen para el firmado de los documentos deberán 
estar sincronizados con el reloj de la Superintendencia de industria y comercio el cual determina la hora legal colombiana. 

http:/www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana 

88..1122.. FFiirrmmaannttee  

El elemento xades:SignerRole contiene uno y sólo uno de los siguientes atributos: 

• “supplier” cuando la firma de la factura la realiza el Obligado a Facturar. 

• “third party” cuando la firma la realiza un Proveedor Tecnológico o el tercero que en su caso, actué en su nombre. 

<xades:SignerRole>supplier</xades:SignerRole> 
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88..1133.. MMeeccaanniissmmoo  ddee  ffiirrmmaa  ddiiggiittaall    

El mecanismo de firma digital a que se refiere el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 será considerada en el negocio electrónico 
denominado Facturación Electrónica una vez sea reglamentada por la DIAN para tal efecto.  

88..1144.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddiiggiittaall  ddeessddee  llaa  vviiggeenncciiaa  ddee  llaa  cciirrccuullaarr  0033--22001166  ddee  llaa  OONNAACC  

Este documento incluye los argumentos que deberán usarse como valores de los parámetros de: 

 Los certificados digitales con no repudio previstos en el estándar RFC-5280, y que cumplan con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia, que 
utilicen los facturadores electrónicos para firmar digitalmente los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica. 

 Los atributos que resuelven las ambigüedades de los elementos que conforman los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación 
Electrónica, precisando las características criptográficas empleadas para cumplir con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. Referencia: URL 
https:/es.wikipedia.org/wiki/SHA-2 

Regla-1 

Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 

 Sha1WithRSAEncryption 

 sha224WithRSAEncryption 

 sha256WithRSAEncryption 

 sha384WithRSAEncryption 

 sha512WithRSAEncryption 
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Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 

Digital Signature 

Non Repudiation 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó antes de octubre 1 de 2016, la firma digital de la factura electrónica puede: 

 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA1 
 Que el fragmento SignedInfo al que se le aplicó el canon fue la entrada para calcular el resumen criptográfico que fue firmado digitalmente con << 

http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 >> 
 La aplicación del algoritmo de firma digital de las facturas electrónicas depende del lapso de vigencia dentro del cual debió haber sido generada y 

firmada, y del método de generación del certificado digital utilizado. No podrá existir una factura con fecha válida, i.e. 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:Si
gnedSignatureProperties/xades:SigningTime— diferente o por fuera del lapso de vigencia del certificado digital que se usó para calcular la firma-digital. 

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA1) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 
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Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia 

Si el lapso de validez inhabilita a 

/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:S
ignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado digital. 

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 

Regla-2 

Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 

 sha256WithRSAEncryption 

 sha384WithRSAEncryption 

 sha512WithRSAEncryption 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 

Digital Signature 

Non Repudiation 

Descripción: 
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Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL 
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó después del 30 de septiembre de 2016 T23:59:59, 
la firma digital de la factura electrónica tiene que: 

 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA256; 
existen otras opciones como aparece en la lista << Signature Algorithm >> 

 Que el resumen criptográfico que se aplicó al fragmento que fue firmado digitalmente corresponda con el 
<< SignatureMethod >> empleado 

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento 
electrónico, motivada en: 

 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA2) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. Vea 

Anexo 2. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 

Si el lapso de validez inhabilita a  
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Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingPro
perties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado 
digital. 

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 

 

 

Regla-3 

Algoritmo de firma digital aplicado 
a la factura electrónica dentro del 
documento electrónico UBL 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension[X]/ext:ExtensionContent/
ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Sign
atureMethod/@Algorithm= 

Algoritmo=RSAwithSHA256 

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256  

Algoritmo=RSAwithSHA384  

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384  

Algoritmo=RSAwithSHA512  
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Algoritmo de firma digital aplicado 
a la factura electrónica dentro del 
documento electrónico UBL 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  

http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

El algoritmo de firma digital aplicado a la facture electrónica no tiene correspondencia directa con el resumen 
criptográfico utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e.  

Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces 
deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de firma digital no previsto por la DIAN.  

Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1, 
entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de firma digital que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio 
Electrónico de Colombia.  

 

Regla-4 
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens
ion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMet
hod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens
ion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMet
hod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens
ion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:SignedInfo/ds:Reference[3]/ds:DigestM
ethod/@Algorithm 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens
ion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/xad
es:SignedProperties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SigningCertificate/xade

SHA256. Cadena de 256 bits.  

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 

SHA384. Cadena de 384 bits. 

Use: 

http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384 

SHA512. Cadena de 512 bits. 

Use: 

http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512 
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

s:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
/@Algorithm= 

/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xad
es:SignedProperties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SigningCertificate/xade
s:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens
ion/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds
:Object/xades:QualifyingProperties/xades:
SignedProperties/xades:SignedSignatureP
roperties/xades:SigningCertificate/xades:C
ert[3]/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/
@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens
ion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/xad
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

es:SignedProperties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SignaturePolicyIdentifie
r/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicy
Hash/ds:DigestMethod/@Algorithm= 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  

http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

El algoritmo de resumen criptográfico utilizado para los fragmentos que intervienen y forman parte del elemento 
que se firma digitalmente no tiene correspondencia con el algoritmo de firma digital de la Regla-3. 

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2. 

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1, 
entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico que está caducado según el reglamento de la Ley de 
Comercio Electrónico de Colombia. 
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99.. SSuupplleemmeennttoo  BB::  MMeeccaanniissmmooss  ddee  CCoonnttrrooll  ddeell  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  

99..11.. EEssppeecciiffiiccaacciióónn  TTééccnniiccaa  ddee  GGeenneerraacciióónn  DDeell  CCUUDDEE  

99..11..11.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  ddeell  CCUUDDEE  

El presente documento presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Documento Electrónico – CUDE, que es utilizado con varios 
propósitos, entre ellos: 

• Como un mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones claves del ejemplar de documento soporte 
electrónico y los documentos electrónicos derivados de la misma.  

El CUDE, tal como se calcula en esta especificación técnica, está indicado y referenciado para las instancias o ejemplares que contienen datos con la sintaxis y 
la semántica de operaciones mercantiles y que se producen para dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los 
siguientes documentos que forman parte de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN:  

• Documento electrónico de transmisión de Documento Soporte• Application Response 

Para todos los documentos de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN se incluirá la etiqueta <cbc:UUID/>. Este identificador y el atributo están 
localizados en la siguiente ruta:  

XPath :  

• ../cbc:UUID  

• ../cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor indicado en la sección 11.1.2.1 

La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.  

Esta especificación suministra la información que sobre el CUDE que deberá aplicar el OFE como medida de la ampliación del proceso de generación de los 
documentos soportes electrónicos. Los mecanismos de esta medida facilitarán la inclusión de evidencias de validez de la firma digital avanzada, así el FE o 
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quien verifique la validez de la firma intente repudiar el Documento Soporte Electrónico posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los 
documentos electrónicos entre los participantes en las operaciones de compra-venta de bienes y servicios. 

 

 Generación de CUDE 

El CUDE, permite identificar unívocamente un documento electrónico en el territorio nacional, lo cual se logra por medio de la generación de un código único 
usando una función one-way hash. Para la generación del CUDE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no generarán 
el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de Documento Electrónico el cálculo de 3 modelos diferentes los cuales se indicaran a 
continuación. 

 

 Ejemplo de CUDE para Documento Soporte Electrónico 

NumFac Número del documento soporte.(prefijo concatenado con el número del documento 
soporte) 

FecFac Fecha de emisión. 

HorFac Hora del documento soporte incluyendo GMT. 

ValFac Valor del documento soporte sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) 
dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CodImp1 01 Este valor es fijo. 
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ValImp1 
Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si no está referenciado el impuesto 01 – IVA este 
valor se representa con 0.00  

CodImp2 04 Este valor es fijo. 

ValImp2 
Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos 
(2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si no está referenciado el 
impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00 

CodImp3 03 Este valor es fijo. 

ValImp3 
Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si no está referenciado el impuesto 03 - ICA este 
valor se representa con 0.00 

ValTot Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores 
de miles, ni símbolo pesos. 

NitFE NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

NumAdq Número del NIT del adquiriente del documento soporte electrónico sin puntos ni guiones, 
sin digito de verificación. 

Software-PIN Pin del software registrado en el catálogo del participante, el cual no está expresado en el 
XML 

TipoAmbiente 
Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir el 
documento soporte validar el numeral 11.1.1. 
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Composición del CUDE = SHA-384(NumFac + FecFac + HorFac + ValFac + CodImp1 + ValImp1 + CodImp2 + ValImp2 + CodImp3 + ValImp3 + ValTot + NitOFE + 
NumAdq + Software-PIN + TipoAmbie) 

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres. 

 

Ejemplo: CUDE de la transcripción de datos de documento soporte: SHA384 

/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode=05 

NumFac 0000000001 

FecFac 2020-10-24 

HorFac 14:04:35-05:00 

ValFac 15000.00 

CodImp1 01 

ValImp1 19.00 

CodImp2 04 

ValImp2 0.00 

CodImp3 03 

ValImp3 0.00 
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Ejemplo: CUDE de la transcripción de datos de documento soporte: SHA384 

ValTol 16350.00 

NitOFE 900373076 

NitAdq 8355990 

Software-PIN 12345 

TipoAmbiente 1 

Composición del CUDE 00000000012020-10-2414:04:35-05:0015000.000119.00040.00030.0016350.009003730768355990123451 

CUDE.SHA-384 

 
 

87e0a30cf0e5ef81bbc7994c371204d47161b70abdef179e02098b10d316765222089fa1eb6eef4d585a4f205baa5421 

Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID 

Ref: http:/www.sha1-online.com/ 

Nota-1: las verificaciones sobre la autorización del rango de numeración se realizan respecto a la numeración de Documento Soporte Electrónico 
«/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode=05» 

 

9.1.1.3. XPath  

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse un documento soporte electrónico para obtener la información requerida y 
permitir la generación del identificador.  

Definición del identificador el Documento Soporte. 
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NumFac /Invoice/cbc:ID 

FecFac /Invoice/cbc:IssueDate 

HorFac /Invoice/cbc:IssueTime 

ValFac  /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

CodImp1  /Invoice/cacTaxTotal[x]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01  

ValImp1  /Invoice/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount 

CodImp2  /Invoice/cac:TaxTotal[y]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04 

ValImp2  /Invoice/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount 

CodImp3  /Invoice/cac:TaxTotal[z]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03  

ValImp3  /Invoice/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount  

ValTol / Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount  

NitOFE  /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

NumAdq  /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

Software-PIN No está en el XML 

TipoAmb  /Invoice/cbc:ProfileExecutionID 

 Generación del CUDE para el Application Response: elaborado y remitido por participante o adquiriente con “software PIN” 

Con el propósito de evitar utilizaciones indebidas de este IDENTIFICADOR Universal en documentos electrónicos que serán sometidos a la Validación Previa 
que realizará el sistema de factura electrónica de la DIAN, se debe incluir el valor del “software PIN” en la última posición de la cadena; este “software PIN” fue 
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asignado por el participante obligado a registrar su sistema de software en el Catálogo-DIAN, quien debe darle el tratamiento de “valor reservado”, y de 
“circulación restringida”. 

Se preverá la excepción para los participantes no obligados a registrar software en el Catálogo-DIAN, interesados en presentar a la DIAN solicitudes de 
procesamiento de ubl-ApplicationResponse.  

Campo Descripción: participante con “software PIN” 

Num_DE Número del Documento Electrónico ApplicationResponse 

Fec_Emi Fecha de emisión del DE ApplicationResponse 

Hor_Emi Hora de emisión incluyendo GMT. 

NitFE Documento de la Persona o institución que genera el evento 

DocAdq Documento de la Persona que recibe este ApplicationResponse 

ResponseCode Código del evento registrado en este ApplicationResponse 

ID Prefijo y Número del documento referenciado 

DocumentTypeCode Identificador del tipo de documento referenciado 

Software-PIN 

 No está incluido dentro del documento XML. 
 Valor reservado, de circulación restringida, asignado por quien 

obtuvo el Código de Activación del software en el sistema 
Validación Previa de Factura Electrónica - DIAN 

 

Campo Descripción: (a) participante no electronico 

Num_DE Número del Documento Electrónico 
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Fec_Emi Fecha de emisión del DE 

Hor_Emi Hora de emisión incluyendo GMT. 

NitFE Documento de la Persona o institución que genera el 
evento 

DocAdq Documento de la Persona que recibe el contenedor 

ResponseCode Código del evento registrado 

ID Prefijo y Número del documento referenciado 

DocumentTypeCode Identificador del tipo de documento de referencia  

 

9.1.1.4.1. Ejemplo de CUDE para Application Response con Software PIN 

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUDE para 

Num_DE 1 

Fec_Emi 2019-04-30 

Hor_Emi 19:48:50-05:00 

NitFE 99998888 

DocAdq 800197268 
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Ingresos 

ResponseCode 030 

ID FE123 

DocumentTypeCode 01 

Software-PIN 11111 

Composición del 
CUDE 

12019-04-3019:48:50-05:0099998888800197268030FE1230111111 

CUDE.SHA384 0d91ba25b01f5e7dbda870a11b274501d3a62a73e91932c473c86c93f12a142a2ac45876efcde3e679024a01c0be41f9 

 

9.1.1.4.2. XPath 

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a un documento electrónico para obtener la información requerida y permitir 
la generación del CUDE.  

Definición CUDE de un documento electrónico. 

Campo Xpath 

Num_DE /ApplicationResponse/cbc:ID 

Fec_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueDate 

Hor_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueTime 

 

 
Resolución No.    000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

CompanyID /ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

CompanyID /ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

ResponseCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc: ResponseCode 

ID /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:cac:DocumentReference/cbc:ID 

DocumentTypeCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 

Software-PIN No se encuentra en el XML 

 

99..22.. CCóóddiiggoo  BBiiddiimmeennssiioonnaall  ««QQRR»»  

Para la representación gráfica del documento soporte, es requisito la generación de un código QR con la siguiente información: 

Detalle XPath 

NumFac: 
[NUMERO_DOCUMENTO 
SOPORTE] 

/Invoice/cbc:ID 
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Ingresos 

FecFac: 
[FECHA_DOCUMENTO 
SOPORTE] 

/Invoice/cbc:IssueDate 

HorFac: 
[HORA_DOCUMENTO 
SOPORTE(con GMT)] 

/Invoice/cbc:IssueTime 

NitFac: [NIT FACTURADOR]  /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID 

DocAdq: [NIT_ADQUIRENTE] /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

ValFac: 
[VALOR_DOCUMENTO 
SOPORTE] 

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

ValIva: [VALOR_IVA] /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Donde 

/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
01 

ValOtroIm: 
[VALOR_OTROS_IMPUESTOS] 

Sumatoria de /Invoice/cac:TaxTotal[X]/cbc:TaxAmount[X] Donde 

/Invoice/cac:TaxTotal[X]/cac:TaxSubtotal[X]/cac:TaxCategory[X]/cac:TaxScheme[
X]/cbc:ID[X] sea diferente a 01 
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ValTolFac: 
[VALOR_TOTAL_DOCUMENT
O SOPORTE 

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount 

CUDE /Invoice/cbc:UUID 

QRCode /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExte
nsions/sts:QRCode 

 

NumFac: [NUMERO_DOCUMENTO SOPORTE] 

FecFac: [FECHA_DOCUMENTO SOPORTE] 

HorFac: [HORA_DOCUMENTO SOPORTE(con GMT)] 

NitFac: [NITDOR FACTURADOR] sin puntos ni guiones 

DocAdq: [NIT_ADQUIRENTE] sin puntos ni guiones 

ValFac: [VALOR_DOCUMENTO SOPORTE] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

ValIva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

ValOtroIm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

ValTolDocSop: [VALOR_TOTAL_DOCUMENTO SOPORTE] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CUDE: [CUDE] 

QRCode: URL disponible por la DIAN  
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Ingresos 

 AAmmbbiieennttee  HHaabbiilliittaacciióónn:: https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUDE 
 AAmmbbiieennttee  PPrroodduucccciióónn:: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUDE 

 

Ejemplo: 

Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica del documento soporte: 

 

NumFac: 323200000129 

FecFac: 2020-26-10 

HorFac: 14:47:10-05:00 

NitFac: 700085371 

NITAdq: 800199436 

ValFac: 1500000.00 

ValIva: 285000.00 

ValOtroIm: 0.00 

ValTolDocSop: 1785000.00 

CUDE: e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d 

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d  

 

Tamaño 
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Ingresos

El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos. 

La Representación Gráfica 

La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta 
informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El 
requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba. 

Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que 
debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba. 

La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la impresión en papel del documento soporte electrónico. 

La representación gráfica siempre será “una representación, una imagen” de la información consignada en el formato XML de los perfiles de transacciones 
comerciales para la DIAN. Esto significa que el documento electrónico (XML) siempre será el que tenga valor legal para las autoridades nacionales. Si cualquier 
persona requiere validar la autenticidad de una representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga para ello, activar el 
hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y comparar lo que le muestra la respuesta devuelta por el sistema de 
facturación electrónica de la DIAN con lo que le exhibe la representación que tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información difiere, podrá 
denunciar el hecho a la DIAN, porque puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, y que podría ser la evidencia de una acción que amerita ser 
investigada fiscalmente, con las implicaciones comerciales, administrativas y penales que se deriven por la infracción del Estatuto tributario. 

99..33.. EEssppeecciiffiiccaacciióónn  TTééccnniiccaa  DDeell  CCóóddiiggoo  DDee  SSeegguurriiddaadd  DDeell  SSooffttwwaarree  

El elemento 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode es la huella de legitimidad del software 
que produjo la factura electrónica, y que se basa en Informaciones privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información 
fue asignada por el Facturador Electrónico, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema de Facturación Electrónica. El OFE directo y los PT deben 
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mantener en reserva estas Informaciones para evitar actividades maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas 
informáticos. 

Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function. 

Arma una cadena con tres valores: 

Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica. i.e. código de activación. 

PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica. 

Número de documentos que es asignado por: 
LA DIAN con una autorización de numeración validada por la entidad o
Por el contribuyente cuando se trate de una numeración propia del mismo

La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente 
o al Proveedor Tecnológico.

SoftwareSecurityCode:= SHA-384 (Id Software + Pin + NroDocumentos) 

NroDocumento = ||invoice ||ApplicationResponse - cbc:ID 

99..44.. MMééttooddooss  ddee  ccáállccuulloo  

99..44..11.. MMééttooddoo  iinncclluuyyee  llaass  rreetteenncciioonneess  eenn  llaa  ffuueennttee  yy  llaass  aauuttoorreetteenncciioonneess..  

Se informa que los cálculos aplicados para la validación previa de los Documentos Electrónicos de la DIAN no se incluirán en el grupo <cac:LegalMonetaryTotal> 
las operaciones informadas en el grupo <cac:WithholdingTaxTotal>. 
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Ingresos 

1111.. SSuupplleemmeennttoo  DD::  TTaabbllaass  ddee  CCoonntteenniiddooss  ddee  EElleemmeennttooss  yy  ddee  AAttrriibbuuttooss  

1111..11.. CCóóddiiggooss  RReellaacciioonnaaddooss  ccoonn  DDooccuummeennttooss  

1111..11..11.. AAmmbbiieennttee  ddee  DDeessttiinnoo  ddeell  DDooccuummeennttoo::  ccbbcc::PPrrooffiilleeEExxeeccuuttiioonnIIDD  yy  ccbbcc::UUUUIIDD..@@sscchheemmeeIIDD  

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos enviados para el ambiente de producción 
producen efectos para todas las finalidades legales: tributarios, financieros, económicos, comerciales y de del derecho del consumidor. 

CCóóddiiggoo  AAmmbbiieennttee  ddee  DDeessttiinnoo  
1 Producción 
2 Pruebas 

 

1111..11..22.. AAllggoorriittmmoo::  ccbbcc::UUUUIIDD..@@sscchheemmeeNNaammee  

 

11.1.2.1. Algoritmo de CUDE: cbc:UUID.@schemeName 

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Documento Electrónico. 

 

 

CCóóddiiggoo  
CUDE-SHA384 
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Ingresos 

1111..11..33.. TTiippoo  ddee  DDooccuummeennttoo::  ccbbcc::IInnvvooiicceeTTyyppeeCCooddee    

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  UUssoo  
05 Documento Soporte Electrónico Documento Soporte 

 

 

1111..11..44..   TTiippooss  ddee  ooppeerraacciióónn  

11.1.4.1. Documento Invoice – Documento Soporte Electrónico  

CCóóddiiggoo  VVaalloorr  
10 Estándar * 

(*) Valor por default 

 

11.1.4.2. Instrumentos ApplicationResponse 

 

CCóóddiiggoo  VVaalloorr  
2 Documento validado por la DIAN 
4 Documento Rechazado por la DIAN 
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Ingresos 

1111..11..55.. TTiippooss  ddee  eevveennttooss  

CCóóddiiggoo  NNoommbbrree  
02 Documento validado por la DIAN 
04 Documento rechazado por la DIAN 

 

1111..22.. CCóóddiiggooss  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ffiissccaall  

1111..22..11.. DDooccuummeennttoo  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ((TTiippoo  ddee  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  FFiissccaall))::  ccbbcc::CCoommppaannyyIIDD..@@sscchheemmeeNNaammee;;  ssttss::PPrroovviiddeerrIIDD..@@sscchheemmeeNNaammee  

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  RReessiiddeennttee  NNoo  RReessiiddeennttee  
21  Tarjeta de extranjería   X 
22  Cédula de extranjería   X 
31  NIT X X 
41  Pasaporte   X 
42  Documento de identificación extranjero   X 
47 PEP  X 
50 NIT de otro país  X 

 

1111..22..22.. TTrriibbuuttooss  

cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador 

cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre 

IIddeennttiiffiiccaaddoorr    NNoommbbrree  DDeessccrriippcciióónn    
01  IVA Impuesto sobre la Ventas 
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Ingresos 

02  IC Impuesto al Consumo Departamental Nominal 
03 ICA Impuesto de Industria, Comercio y Aviso 
04  INC Impuesto Nacional al Consumo  
05 ReteIVA Retención sobre el IVA 
06 ReteRenta Retención sobre Renta 
07 ReteICA Retención sobre el ICA 
08 IC Porcentual Impuesto al Consumo Departamental Porcentual 
20 FtoHorticultura Cuota de Fomento Hortifrutícula 
21 Timbre Impuesto de Timbre 
22 INC Bolsas Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica 
23 INCarbono Impuesto Nacional del Carbono 
 24 INCombustibles Impuesto Nacional a los Combustibles 
25 Sobretasa Combustibles Sobretasa a los combustibles 
26 Sordicom Contribución minoristas (Combustibles) 
30 IC Datos Impuesto al Consumo de Datos 
ZZ Nombre de la figura tributaria* Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares 

(*) En caso que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas 
contribuciones o similares, el contribuyente debe informar la información correspondiente que aplique. 

1111..22..33.. TTiippoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  jjuurrííddiiccaa  ((PPeerrssoonnaass))::  ccbbcc::AAddddiittiioonnaallAAccccoouunnttIIDD  

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
1 Persona Jurídica y asimiladas 
2 Persona Natural y asimiladas 
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Ingresos 

1111..22..44.. IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  PPrroocceeddeenncciiaa  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  ccbbcc::  AAddddiittiioonnaallAAccccoouunnttIIDD..@@sscchheemmeeIIDD    

CCóóddiiggoo    NNoommbbrree  
01  Residente  
02  No Residente  

 

1111..22..55.. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ffiissccaalleess::    

11.2.5.1. Para el campo: cbc:TaxLevelCode 

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
O-13 Gran contribuyente 
O-15 Autorretenedor 
O-23 Agente de retención IVA 
O-47 Régimen simple de tributación 

R-99-PN NNoo  aapplliiccaa  ––  OOttrrooss  **  

 * Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con las primeras 4 responsabilidades, aplica para personas jurídicas/personas 
naturales 

11.2.5.2. Para el grupo PartyTaxScheme 

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
01 IVA 
04 INC 
ZA IVA e INC 
ZZ  No aplica * 

 * Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con los detalles tributarios informados en los primeros tres códigos, aplica 
para personas jurídicas/personas naturales 
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Ingresos 

1111..33.. CCóóddiiggooss  DDiivveerrssooss  

1111..33..11.. EEvveennttooss  ddee  uunn  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  EElleeccttrróónniiccoo::  ccbbcc::DDooccuummeennttRReessppoossee//ccbbcc::DDeessccrriippttiioonn;;  ccbbcc::RReessppoonnsseeCCooddee  

Columna Identificador: ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode  

Columna Descripción: /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description 

IIddeennttiiffiiccaaddoorr    DDeessccrriippcciióónn    RReessppoonnssaabbllee  ppoorr  eell  RReeggiissttrroo  
02 Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento validado por la DIAN DIAN 
04 Documento electrónico tipo ApplicationResponse -Documento Rechazado por la DIAN DIAN 

1111..33..22.. LLeenngguuaajjee  ((IISSOO  663399))::  @@llaanngguuaaggeeIIDD  

La ISO 639: Norma internacional para los códigos de idioma, tiene el propósito de establecer códigos reconocidos internacionalmente (ya sea 2, 3, o 4 
letras de largo) para la representación de las lenguas o familias lingüísticas. 

La ISO 639 se compone de seis partes diferentes: 

 Parte 1 (ISO 639-1:2002) proporciona un código de 2 letras que ha sido diseñado para representar a la mayoría de los idiomas más 
importantes del mundo. 

 Parte 2 (ISO 639-2:1998) proporciona un código de 3 letras, lo que da más combinaciones posibles, por lo que la norma ISO 639-2:1998 
puede cubrir más idiomas. 

 Parte 3 (ISO 639-3:2007) proporciona un código de 3 letras y tiene como objetivo dar como completa una lista de idiomas como sea posible, 
incluyendo la vida, extinto y lenguas antiguas. 

 Parte 4 (ISO 639-4:2010) da los principios generales de la codificación de la lengua y establece directrices para el uso de ISO 639. 
 Parte 5 (ISO 639-5:2008) proporciona un código de 3 letras para las familias y grupos (vivos y extintos) del lenguaje. 
 Parte 6 (ISO 639-6:2009) proporciona un código de 4 letras, útil cuando hay una necesidad potencial para cubrir toda la gama de lenguas, 

familias y grupos lingüísticos y variantes lingüísticas en un sistema. 
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Ingresos 

En los atributos languageID deberán ser utilizados los códigos de 2 letras de la ISO 639-1. 

NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  
Abkhaz ab abk Lingala Ln lin 
Afar aa aar Lao Lo lao 
Africanos af afr Lituano Lt lit 
Akan ak aka Luba-Katanga Lu lub 
Albania sq sqi Letonia Lv lav 
Amárico am amh Manx Gv glv 
Árabe ar ara Macedonia Mk mkd 
Aragonés an arg Madagascar Mg mlg 
Armenio hy hye Malayo Ms msa 
Assamese los asm Malayalam Ml mal 
Avaric av ava Maltés Mt mlt 
Avestan ae ave Māori Mi mri 
Aymara ay aym Maratí (Marathi) Mr mar 
Azerbaiyán az aze De las Islas Marshall Mh mah 
Bambara bm bam Mongolia Mn mon 
Bashkir ba bak Nauru Na nau 
Vasco eu eus Navajo, Navaho Nv nav 
Belarús be bel Noruego Bokmål Nb nob 
Bengalí bn ben Ndebele del Norte Nd nde 
Bihari bh bih Nepali Ne nep 
Bislama bi bis Ndonga Ng ndo 
Bosnia bs bos Noruego Nynorsk Nn nno 
Breton br bre Noruego No nor 
Búlgaro bg bul Nuosu Ii iii 
Burmese my mya Ndebele del sur nr nbl 
Catalán ca cat Occitano oc oci 
Chamorro ch cha Ojibwe, Ojibwa oj oji 
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Ingresos 

NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  

Chechenio ce che 
Antiguo eslavo eclesiástico, Iglesia eslava, eslavo 

eclesiástico, antiguo Búlgaro, Esclavo viejo 
cu chu 

Chichewa, Chewa, Nyanja ny nya Oromo om orm 
Chino zh zho Oriya or ori 
Chuvashia cv chv Osetia del Sur, osetio os oss 
Cornualles kw cor Panjabi, Punjabi pa pan 
Corso co cos Pāli pi pli 
Cree cr cre Persa fa fas 
Croacia hr hrv Polaco pl pol 
Checo cs ces Pashto, Pushto ps pus 
Danés da dan Portugués pt por 
Divehi, Dhivehi, Maldivas dv div Quechua qu que 
Holandés nl nld Romanche rm roh 
Dzongkha dz dzo Kirundi rn run 
Inglés en eng Rumania, Moldavia, Moldavan ro ron 
Esperanto eo epo Ruso ru rus 
Estonia et est Sánscrito (samskrta) sa san 
Ewe ee ewe Sardo sc srd 
Faroese fo fao Sindhi sd snd 
Fiji fj fij Sami del norte si sme 
Finlandés fi fin Samoa sm smo 
Francés fr fra Sango sg sag 
Fula, Fulah, Pulaar, Pular ff ful Serbio sr srp 
Galicia gl glg Gaélico escocés, gaélico gd gla 
Georgiano ka kat Shona sn sna 
Alemán de deu Cingalés, singalés si sin 
Griego Moderno el ell Eslovaca sk slk 
Guaraní gn grn Esloveno sl slv 
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Ingresos 

NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  
Gujarati gu guj Somalí so som 
Haitiano, creole haitiano ht hat Southern Sotho st sot 
Hausa ha hau Español, castellano es spa 
Hebreo (moderno) he heb Sundanese su sun 
Herero hz her Swahili sw swa 
Hindi hi hin Swati ss ssw 
Hiri Motu ho hmo Sueco sv swe 
Húngaro hu hun Tamil ta tam 
Interlingua ia ina Telugu te tel 
Indonesio id ind Tayikistán tg tgk 
Interlingue ie ile Tailandia th tha 
Irlanda ga gle Tigrinya ti tir 
Igbo ig ibo Tibetano estándar, Tibetano, Central bo bod 
Inupiaq ik ipk Turkmenistán tk tuk 
Ido io ido Tagalo tl tgl 
Islandés is isl Tswana tn tsn 
Italiano it ita Tonga (Islas Tonga) to ton 
Inuktitut iu iku Turco tr tur 
Japonés ja jpn Tsonga ts tso 
Javanés jv jav Tártara tt tat 
Kalaallisut, Groenlandia kl kal Twi tw twi 
Canarés kn kan Tahitian ty tah 
Kanuri kr kau Uighur, Uyghur ug uig 
Cachemira ks kas Ucrania uk ukr 
Kazajstán kk kaz Urdu ur urd 
Khmer km khm Uzbeko uz uzb 
Kikuyu, Gikuyu ki kik Venda ve ven 
Kinyarwanda rw kin Vietnamita vi vie 
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Kirguises, Kirguistán ky kir Volapük vo vol 
Komi kv kom Valonia wa wln 
Kongo kg kon Galés cy cym 
Corea ko kor Wolof wo wol 
Kurdo ku kur Oeste de Frisia fy fry 
Kwanyama, Kuanyama kj kua Xhosa xh xho 
Latin la lat Yiddish yi yid 
Luxemburgués, 

Luxemburgués 
lb ltz Yoruba yo yor 

Luganda lg lug Zhuang, Chuang za zha 
Limburgués, Limburgan, 

Limburger 
li lim Zulu zu zul 

 

1111..33..33.. MMoonneeddaa  ((IISSOO  44221177))::  @@ccuurrrreennccyyIIDD  

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo. Las dos 
primeras letras del código son las dos letras del código del país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la 
divisa en sí. 

CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  

AED 
Dírham de los 
Emiratos Árabes 
Unidos 

Emiratos Árabes Unidos MDL Leu moldavo Moldavia 

AFN Afgani Afganistán MGA Ariary malgache Madagascar 

ALL Lek Albania MKD Denar Macedonia 
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AMD Dram armenio Armenia MMK Kyat Myanmar 

ANG Florín antillano 
neerlandés 

Curazao, Saint Maarten MNT Tugrik Mongolia 

AOA Kwanza Angola MOP Pataca Macao 

ARS Peso argentino Argentina MRO Uguiya Mauritania 

AUD Dólar australiano 
Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, 
Islas Heard y McDonald, Kiribati, 
Nauru, Norfolk, Tuvalu 

MUR Rupia de Mauricio Mauricio 

AWG Florín arubeño Aruba MVR Rufiyaa Maldivas 

AZN Manat azerbaiyano Azerbaiyán MWK Kwacha Malaui 

BAM Marco convertible Bosnia y Herzegovina MXN Peso mexicano México 

BBD Dólar de Barbados Barbados MXV 
Unidad de Inversión 
(UDI) mexicana México 

BDT Taka Bangladés MYR Ringgit malayo Malasia 

BGN Lev búlgaro Bulgaria MZN 
Metical 
mozambiqueño Mozambique 

BHD Dinar bareiní Baréin NAD Dólar namibio Namibia 

BIF Franco de Burundi Burundi NGN Naira Nigeria 

BMD Dólar bermudeño Bermudas NIO Córdoba Nicaragua 

BND Dólar de Brunéi Brunéi NOK Corona noruega 
Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan 
Mayen 
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BOB Boliviano Bolivia NPR Rupia nepalí Nepal 

BOV MVDOL Bolivia NZD Dólar neozelandés Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, Nueva 
Zelanda, Tokelau 

BRL Real brasileño Brasil OMR Rial omaní Omán 

BSD Dólar bahameño Bahamas PAB Balboa Panamá 

BTN Ngultrum Bután PEN Sol Perú 

BWP Pula Botsuana PGK Kina Papúa Nueva Guinea 

BYR Rublo bielorruso Bielorrusia PHP Peso filipino Filipinas 

BZD Dólar beliceño Belice PKR Rupia pakistaní Pakistán 

CAD Dólar canadiense Canadá PLN Złoty Polonia 

CDF Franco congoleño República Democrática del Congo PYG Guaraní Paraguay 

CHE Euro WIR Suiza QAR Riyal qatarí Catar 

CHF Franco suizo Liechtenstein, Suiza RON Leu rumano Rumania 

CHW Franco WIR Suiza RSD Dinar serbio Serbia 

CLF Unidad de fomento Chile RUB Rublo ruso Rusia 

CLP Peso chileno Chile RWF Franco ruandés Ruanda 

CNY Yuan chino China SAR Riyal saudí Arabia Saudita 

COP Peso colombiano Colombia SBD 
Dólar de las Islas 
Salomón 

Islas Salomón 
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COU Unidad de valor real Colombia SCR Rupia seychelense Seychelles 

CRC Colón costarricense Costa Rica SDG Dinar sudanés Sudán 

CUC Peso convertible Cuba SEK Corona sueca Suecia 

CUP Peso cubano Cuba SGD Dólar de Singapur Singapur 

CVE 
Escudo 
caboverdiano 

Cabo Verde SHP Libra de Santa Elena 
Santa Elena, Ascensión y Tristán de 
Acuña 

CZK Corona checa República Checa SLL Leone Sierra Leona 

DJF Franco yibutiano Yibuti SOS Chelín somalí Somalia 

DKK Corona danesa Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe SRD Dólar surinamés Surinam 

DOP Peso dominicano República Dominicana SSP Libra sursudanesa Sudán del Sur 

DZD Dinar argelino Argelia STD Dobra Santo Tomé y Príncipe 

EGP Libra egipcia Egipto SVC Colon Salvadoreño El Salvador 

ERN Nakfa Eritrea SYP Libra siria Siria 

ETB Birr etíope Etiopía SZL Lilangeni Suazilandia 
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EUR Euro 

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Chipre, Ciudad del Vaticano, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guadalupe, 
Guayana Francesa, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Martinica, Mayotte, Mónaco, 
Montenegro, Países Bajos, Portugal, 
Reunión, San Bartolomé, San Marino, 
San Martín, San Pedro y Miquelón, 
Tierras Australes y Antárticas 
Francesas, Unión Europea 

THB Baht Tailandia 

FJD Dólar fiyiano Fiyi TJS Somoni tayiko Tayikistán 

FKP Libra malvinense Islas Malvinas TMT Manat turcomano Turkmenistán 

GBP Libra esterlina 
Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino 
Unido TND Dinar tunecino Túnez 

GEL Lari Georgia TOP Paʻanga Tonga 

GHS Cedi ghanés Ghana TRY Lira turca Turquía 

GIP Libra de Gibraltar Gibraltar TTD Dólar de Trinidad y 
Tobago 

Trinidad y Tobago 

GMD Dalasi Gambia TWD 
Nuevo dólar 
taiwanés 

República de China 

GNF Franco guineano Guinea TZS Chelín tanzano Tanzania 

GTQ Quetzal Guatemala UAH Grivna Ucrania 
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GYD Dólar guyanés Guyana UGX Chelín ugandés Uganda 

HKD Dólar de Hong Kong Hong Kong USD Dólar 
estadounidense 

Caribe Neerlandés, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guam, 
Haití, Islas Marianas del Norte, Islas 
Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas 
ultramarinas de Estados Unidos, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos, Micronesia, 
Palaos, Panamá, Puerto Rico, Samoa 
Americana, Territorio Británico del 
Océano Índico, Timor Oriental 

HNL Lempira Honduras USN 
Dólar 
estadounidense 
(Siguiente día) 

Estados Unidos 

HRK Kuna Croacia UYI 
Peso en Unidades 
Indexadas (Uruguay) Uruguay 

HTG Gourde Haití UYU Peso uruguayo Uruguay 

HUF Forinto Hungría UZS Som uzbeko Uzbekistán 

IDR Rupia indonesia Indonesia VEF Bolívar Venezuela 

ILS 
Nuevo shéquel 
israelí 

Israel VES Bolívar soberano Venezuela 

INR Rupia india Bután, India VND Dong vietnamita Vietnam 

IQD Dinar iraquí Irak VUV Vatu Vanuatu 
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IRR Rial iraní Irán WST Tala Samoa 

ISK Corona islandesa Islandia XAF Franco CFA de África 
Central 

Camerún, Chad, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, República Centroafricana, 
República del Congo 

JMD Dólar jamaiquino Jamaica XAG Plata (una onza troy)   

JOD Dinar jordano Jordania XAU Oro (una onza troy)   

JPY Yen Japón XBA 

Unidad compuesta 
europea (EURCO) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KES Chelín keniano Kenia XBB 

Unidad Monetaria 
europea (E.M.U.-6) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KGS Som Kirguistán XBC 

Unidad europea de 
cuenta 9 (E.U.A.-9) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KHR Riel Camboya XBD 

Unidad europea de 
cuenta 17 (E.U.A.-17) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 
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KMF Franco comorense Comoras XCD 
Dólar del Caribe 
Oriental 

Anguila, Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Montserrat, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía 

KPW Won norcoreano Corea del Norte XDR Derechos especiales 
de giro 

Fondo Monetario Internacional 

KRW Won Corea del Sur XOF 
Franco CFA de África 
Occidental 

Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal, 
Togo 

KWD Dinar kuwaití Kuwait XPD 
Paladio (una onza 
troy)   

KYD 
Dólar de las Islas 
Caimán 

Islas Caimán XPF Franco CFP 
Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, 
Wallis y Futuna 

KZT Tenge Kazajistán XPT 
Platino (una onza 
troy) 

  

LAK Kip Laos XSU SUCRE Sistema Unitario de Compensación 
Regional 

LBP Libra libanesa Líbano XTS 
Reservado para 
pruebas 

  

LKR Rupia de Sri Lanka Sri Lanka XUA 
Unidad de cuenta 
BAD Banco Africano de Desarrollo 

LRD Dólar liberiano Liberia XXX Sin divisa   

LSL Loti Lesoto YER Rial yemení Yemen 

LYD Dinar libio Libia ZAR Rand Lesoto, Namibia, Sudáfrica 
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MAD Dírham marroquí 
Marruecos, República Árabe Saharaui 
Democrática 

ZMW Kwacha zambiano Zambia 

   
ZWL Dólar zimbabuense Zimbabue 

 

 

1111..33..44.. PPaaggooss  

11.3.4.1. Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID 

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
1 Contado 
2 Crédito 

 

11.3.4.2. Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode 

Definición de los atributos del elemento: 

CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  
10 Efectivo 48 Tarjeta Crédito 
49 Tarjeta Débito 47 Transferencia Débito Bancaria 
42 Consignación bancaria 44 Nota cambiaria 
3 Débito ACH 20 Cheque 

25 Cheque certificado 23 Cheque bancario de gerencia 
26 Cheque Local 71 Bonos 
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CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  
24 Nota cambiaria esperando aceptación 72 Vales 
64 Nota promisoria firmada por el banco 61 Nota promisoria firmada por el acreedor 
65 Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco 62 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco 
66 Nota promisoria firmada  63 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero 
67 Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco 60 Nota promisoria 
2 Crédito ACH 96 Método de pago solicitado no usado 

ZZZ Otro* 91 Nota bancaria transferible 
95 Giro formato abierto 92 Cheque local transferible 
13 Crédito Ahorro 93 Giro referenciado 
14 Débito Ahorro 94 Giro urgente 
39 Crédito Intercambio Corporativo (CTX) 40 Débito Intercambio Corporativo (CTX) 
4 Reversión débito de demanda ACH 41 Desembolso Crédito plus (CCD+)  
5 Reversión crédito de demanda ACH  43 Desembolso Débito plus (CCD+) 
6 Crédito de demanda ACH 45 Transferencia Crédito Bancario 
7 Débito de demanda ACH 46 Transferencia Débito Interbancario 
9 Clearing Nacional o Regional 50 Postgiro 

11 Reversión Crédito Ahorro 51 Telex estándar bancario 
12 Reversión Débito Ahorro 52 Pago comercial urgente 
18 Desembolso (CCD) débito 53 Pago Tesorería Urgente 
19 Crédito Pago negocio corporativo (CTP) 15 Bookentry Crédito 
21 Poyecto bancario 16 Bookentry Débito 
22 Proyecto bancario certificado 17 Desembolso Crédito (CCD) 
27 Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) 70 Retiro de nota por el por el acreedor 
28 Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 74 Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco 
29 Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 75 Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco 
30 Transferencia Crédito 76 Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero 
31 Transferencia Débito 77 Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero 
32 Desembolso Crédito plus (CCD+) 78 Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco 
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CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  
33 Desembolso Débito plus (CCD+) 1 Instrumento no definido 
34 Pago y depósito pre acordado (PPD) 37 Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) 
35 Desembolso Crédito (CCD) 38 Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) 
36 Desembolso Débito (CCD) 97 Clearing entre partners 

(*) Otro se refiere a un medio de pago que en el momento de la operación no se ha definido. 

 

1111..33..55.. PPrroodduuccttooss::  @@sscchheemmeeIIDD,,  @@sscchheemmeeNNaammee,,  @@sscchheemmeeAAggeennccyyIIDD  

@@sscchheemmeeIIDD  @@sscchheemmeeNNaammee  sscchheemmeeAAggeennccyyIIDD  UUttiilliizzaarr  

001 UNSPSC 10 

Colombia Compra Eficiente: utilizar contenido de la columna 
“Código” 

La caja de herramientas incluye un Excel con los códigos 
correspondientes 

010 GTIN 9 

Números Globales de Identificación de Productos – GTIN 
 Ver 12.2 
 Cuando hay menos de 14 números en una estructura de 

datos (por ejemplo, GTIN8), los números se deben 
justificar a la derecha en un campo de 14 dígitos rellenado 
con ceros en las posiciones ubicadas más a la izquierda. 

020 Partida Arancelarias 195 Partida arancelaria según estatus tributario 

999 Estándar de adopción del contribuyente  
 El valor en el atributo @schemeName no será validado 
 El atributo @schemeAgencyID no debe ser utilizado 
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11.3.5.1.  

11.3.5.2. Unidades de Cantidad: @unitCode 

CCóóddiiggoo  DDeessccrriippcciióónn  CCóóddiiggoo  DDeessccrriippcciióónn  CCóóddiiggoo  DDeessccrriippcciióónn  

04 spray pequeño BIL trillón de dólares HUR Hora 

05 Levantar BJ Cangilón HY cien yardas 

08 Lote calor BK Cesta IA pulgada libra 

10 Grupo BL Bala IC contar por pulgada 

11 Equipar BLD barril seco IE persona 

13 Ración BLL barril (EE. UU.) (petróleo, etc.) IF pulgadas de agua 

14 Disparo BO botella II columna pulgada 

15 Palo BP cien pies de tabla IL pulgada por minuto 

16 tambor de ciento quince kg BQL becquerel IM impresión 

17 tambor de cien libras BR bar INH pulgada 

18 tambor de cincuenta y cinco galones 
(US) 

BT tornillo INK pulgada cuadrada 

19 camión cisterna BTU Unidad Térmica Británica INQ pulgada en cubos 

20 contenedor de veinte pies BUA bushel (EE. UU.) IP póliza de seguros 

21 contenedor de cuarenta pies BUI bushel (Reino Unido) IT conteo por centímetro 

22 decilitro por gramo BW peso base IU pulgada por segundo (velocidad 
lineal) 
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23 gramo por centímetro cúbico BX caja IV pulgada por segundo al cuadrado 
(aceleración) 

24 libra teórica BZ millones de BTUs J2 julios por kilogramo 

25 gramo por centímetro cuadrado C0 llamada JB jumbo 

26 tonelada real C1 producto compuesto libra 
(peso total) 

JE joule por kelvin 

27 tonelada teórica C10 millifarad JG jarra 

28 kilogramo por metro cuadrado C11 miligal JK megajulio por kilogramo 

29 libra por mil pies cuadrados C12 miligramo por metro JM megajulio por metro cúbico 

30 Día de potencia del caballo por 
tonelada métrica seca al aire. 

C13 miligray JO articulación 

31 coger peso C14 milihenry JOU joule 

32 kilogramo por aire seco tonelada 
métrica 

C15 milijoule JR tarro 

33 kilopascales metros cuadrados por 
gramo 

C16 milímetro por segundo K1 demanda de kilovatios 

34 kilopascales por milímetro C17 milímetro cuadrado por 
segundo 

K2 kilovoltios amperios reactivos de 
demanda 

35 mililitros por centímetro cuadrado 
segundo 

C18 milimol K3 kilovoltio amperio hora reactiva 

36 pies cúbicos por minuto por pie 
cuadrado 

C19 mol por kilogramo K5 amperios kilovoltios (reactivos) 
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37 onza por pie cuadrado C2 carset K6 kilolitro 

38 onzas por pie cuadrado por 0,01 
pulgadas 

C20 millinewton KA pastel 

40 mililitro por segundo C22 millinewton por metro KB kilocharacter 

41 mililitro por minuto C23 medidor de miliohm KBA kilobar 

43 bolsa súper a granel C24 segundo milipascal KD kilogramo decimal 

44 bolsa a granel de quinientos kg C25 miliradian KEL kelvin 

45 bolsa a granel de trescientos kg C26 milisegundo KF kilopacket 

46 bolsa a granel de cincuenta libras C27 milisiemens KG barrilete 

47 bolsa de cincuenta libras C28 milisievert KGM kilogramo 

48 carga de automóviles a granel C29 millitesla KGS kilogramo por segundo 

53 kilogramos teóricos C3 microvoltios por metro KHZ kilohercio 

54 tonelada teórica C30 milivoltios por metro KI Kilogramo por milímetro de ancho 

56 Sitas C31 milivatios KJ kilosegmento 

57 Malla C32 milivatios por metro cuadrado KJO kilojoule 

58 kilogramo neto C33 milliweber KL kilogramo por metro 

59 parte por millón C34 Topo KMH kilómetro por hora 

60 porcentaje de peso C35 mol por decímetro cúbico KMK kilómetro cuadrado 

61 parte por billón (US) C36 mol por metro cúbico KMQ kilogramo por metro cúbico 
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62 porcentaje por 1000 horas C38 mol por litro KNI kilogramo de nitrógeno 

63 tasa de fracaso en el tiempo C39 Nanoampere KNS kilogramo de sustancia nombrada 

64 libra por pulgada cuadrada, calibre C4 partido de carga KNT nudo 

66 Oersted C40 nanocoulomb KO Milliequivalencia de potasa cáustica 
por gramo de producto. 

69 prueba de escala específica C41 nanofarad KPA kilopascal 

71 voltio amperio por libra C42 nanofarad por metro KPH kilogramo de hidróxido de potasio 
(potasa cáustica) 

72 vatio por libra C43 nanohenry KPO kilogramo de óxido de potasio 

73 amperio tum por centímetro C44 nanohenry por metro KPP kilogramo de pentóxido de fósforo 
(anhídrido fosfórico) 

74 Milipascal C45 nanometro KR KilorÃ¶ntgen 

76 Gauss C46 medidor de nanoohm KS mil libras por pulgada cuadrada 

77 mili pulgadas C47 nanosegundo KSD kilogramo de sustancia 90% seca 

78 Kilogauss C48 nanotesla KSH kilogramo de hidróxido de sodio 
(soda cáustica) 

80 libras por pulgada cuadrada absoluta C49 nanovatio KT equipo 

81 Enrique C5 costo KTM kilómetro 

84 kilopound por pulgada cuadrada C50 neper KTN kilotonne 

85 fuerza libra pie C51 neper por segundo KUR kilogramo de uranio 
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87 libra por pie cúbico C52 picometro KVA kilovoltio – ampere 

89 Equilibrio C53 metro de newton segundo KVR kilovar 

90 Saybold segundo universal C54 newton metro cuadrado 
kilogramo cuadrado 

KVT kilovoltio 

91 Alimenta C55 newton por metro cuadrado KW kilogramos por milímetro 

92 calorías por centímetro cúbico C56 newton por milímetro 
cuadrado 

KWH kilovatios hora 

93 calorías por gramo C57 newton segundo KWT kilovatio 

94 Unidad C58 newton segundo por metro KX mililitro por kilogramo 

95 veinte mil galones (US) de carros C59 octava L2 litro por minuto 

96 diez mil galones (US) de carros C6 célula LA libra por pulgada cúbica 

97 tambor de diez kg C60 ohm centímetro LBR libra 

98 tambor de quince kg C61 ohm metro LBT libra troy 

1ª milla de coche C62 uno LC centímetro lineal 

1B recuento de coches C63 parsec LD litro por día 

1C recuento de locomotoras C64 pascal por kelvin LE lite 

1D recuento de cabos C65 segundo pascal LEF hoja 

1E carro vacio C66 segundo pascal por metro 
cúbico 

LF pie lineal 

1F millas de tren C67 segundo pascal por metro LH hora de trabajo 
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1G uso de combustible galón (US) C68 petajoule LI pulgada lineal 

1H milla del caboose C69 telefono LJ spray grande 

1I tipo de interés fijo C7 centipoise LK enlazar 

1J tonelada milla C70 picoampere LM metro lineal 

1K milla locomotora C71 picocoulomb LN longitud 

1L recuento total de coches C72 picofarad por metro LO mucho 

1M milla de coche total C73 picohenry LP libra liquida 

1X cuarto de milla C75 picowatt LPA litro de alcohol puro 

2ª radianes por segundo C76 picowatt por metro cuadrado LR capa 

2B radianes por segundo al cuadrado C77 medidor de libras LS Suma global 

2C Röntgen C78 fuerza de libra LTN ton (Reino Unido) o longton (EE. 
UU.) 

2I Unidad térmica británica por hora. C8 Millicoulomb por kilogramo LTR litro 

2J centímetro cúbico por segundo C80 rad LUM lumen 

2K pie cúbico por hora C81 radián LUX lux 

2L pie cúbico por minuto C82 medidor de radianes al 
cuadrado por mol 

LX yarda lineal por libra 

2M centímetro por segundo C83 medidor de radianes al 
cuadrado por kilogramo 

LY yarda lineal 

2N Decibel C84 radian por metro M0 cinta magnética 
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2P Kilobyte C85 â € ngstr recíproco “m M1 miligramos por litro 

2Q Kilobecquerel C86 metro cúbico recíproco M4 valor monetario 

2R Kilocurie C87 metro cúbico recíproco por 
segundo 

M5 microcurie 

2U Megagramo C88 voltios de electrones 
recíprocos por metro cúbico 

M7 micropulgada 

2V megagramo por hora C89 Henry Recíproco M9 millones de Btu por 1000 pies 
cúbicos 

2W compartimiento C9 grupo de bobina MA máquina por unidad 

2X metro por minuto C90 Joule recíproco por metro 
cúbico 

MAL mega litro 

2Y Milliröntgen C91 kelvin recíproco o kelvin al 
poder menos uno 

MAM megametro 

2Z Milivoltios C92 medidor recíproco MAW megavatio 

3B Megajulio C93 metro cuadrado recíproco MBE mil equivalentes de ladrillo 
estándar 

3C Manmonth C94 minuto recíproco MBF mil pies de tabla 

3E libra por libra de producto C95 mole recíproco MBR milibar 

3G libra por pieza de producto C96 Pascal recíproco o pascal a la 
potencia menos uno. 

MC microgramo 

3H kilogramo por kilogramo de producto C97 segundo recíproco MCU milicurie 
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3I kilogramo por pieza de producto C98 segundo recíproco por metro 
cúbico 

MD aire seco tonelada métrica 

4ª Bobina C99 segundo recíproco por metro 
cuadrado 

MF miligramo por pie cuadrado por 
lado 

4B Gorra CA Caja MGM miligramo 

4C Centistokes CCT Capacidad de carga en 
toneladas métricas. 

MGM megahercio 

4E paquete de veinte CDL candela MIK milla cuadrada 

4G Microlitro CEL grado Celsius MIL mil 

4H Micrómetro CEN cien MIN minuto 

4K Miliamperio CG tarjeta MIO millón 

4L Megabyte CGM centigramo MIU millones de unidades 
internacionales 

4M miligramo por hora CH envase MK miligramo por pulgada cuadrada 

4N megabecquerel CJ cono MLD mil millones 

4º Microfarad CK conector MLT mililitro 

4P newton por metro CKG Coulomb por kilogramo MMK milímetro cuadrado 

4Q onza pulgada CL bobina MMQ milímetro cúbico 

4R pie onza CLF cientos de licencia MMT milímetro 

4T Picofarad CLT centilitro LUN mes 
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4U libra por hora CMK centímetro cuadrado MPA megapascal 

4W tonelada (US) por hora CMQ centímetro cúbico MQ mil metros 

4X kilolitro por hora CMT centímetro MQH metro cúbico por hora 

5ª barril por minuto CNP paquete de cien MQS metro cúbico por segundo 

5B Lote CNT Cental (Reino Unido) MSK metro por segundo al cuadrado 

5C galón (US) por mil CO garrafón MT estera 

5E MMSCF / día COU culombio MTK metro cuadrado 

5F libras por mil CQ cartucho MTQ Metro cúbico 

5G Bomba CR caja MTR metro 

5H Escenario CS caso MTS metro por segundo 

5I pie cúbico estándar CT caja de cartón MV numero de mults 

5J potencia hidráulica de caballos CTM quilate métrico MVA megavolt – ampere 

5K contar por minuto CU vaso MWH megavatios hora (1000 kW.h) 

5P nivel sísmico CUR curie N1 calorías de la pluma 

5Q 291nfor sismica CV cubrir N2 número de líneas 

A1 15 calorías C CWA cien libras (quintales) / cien 
pesos (US) 

N3 punto de impresión 

A10 amperio metro cuadrado por joule 
segundo 

CWI cien pesos (Reino Unido) NA miligramo por kilogramo 

A11 Ã ¥ ngström CY cilindro NAR número de artículos 
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A12 unidad astronómica CZ combo NB barcaza 

A13 Attojoule D1 segundo recíproco por 
esteradiano 

NBB número de bobinas 

A14 Granero D10 siemens por metro NC coche 

A15 granero por electrón voltio D12 siemens metro cuadrado por 
mol 

NCL número de celdas 

A16 granero por voltio de electrones 
esteradiano, 

D13 sievert ND barril neto 

A17 granero por sterdian D14 mil yardas lineales NE litro neto 

A18 becquerel por kilogramo D15 sone NEW newton 

A19 becquerel por metro cúbico D16 centímetro cuadrado por ergio NF mensaje 

A2 amperio por centímetro D17 centímetro cuadrado por erg 
esterlina 

NG galón neto (nosotros) 

A20 Unidad térmica británica por segundo 
pie cuadrado grado Rankin 

D18 metro kelvin NH hora del mensaje 

A21 Unidad térmica británica por libra 
grado Rankin 

D19 kelvin metro cuadrado por 
vatio 

NI galón imperial neto 

A22 Unidad térmica británica por segundo 
pie grado Rankin 

D2 segundo recíproco por metros 
cuadrados esteradianos 

NIU número de unidades 
internacionales 

A23 Unidad térmica británica por hora pie 
cuadrado grado Rankin 

D20 metro cuadrado por julio NJ número de pantallas 

A24 candela por metro cuadrado D21 metro cuadrado por kilogramo NL carga 
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A25 cheval vapeur D22 metro cuadrado por mol MNI milla náutica 

A26 medidor de culombio D23 pluma gramo (proteína) NMP número de paquetes 

A27 medidor de culombio al cuadrado por 
voltio 

D24 metro cuadrado por 
esterilizador 

NN entrenar 

A28 Coulomb por centímetro cúbico D25 metro cuadrado por julios 
esteradianos 

NPL número de parcelas 

A29 Coulomb por metro cúbico D26 metro cuadrado por voltio 
segundo 

NPR numero de pares 

A3 amperio por milímetro D27 esteradiano TNP numero de partes 

A30 Coulomb por milímetro cúbico D28 sifón NQ mho 

A31 Coulomb por kilogramo segundo D29 terahercios NR micromho 

A32 Coulomb por mol D30 terajulio NRL número de rollos 

A33 Coulomb por centímetro cuadrado D31 teravatio NT tonelada neta 

A34 Coulomb por metro cuadrado D32 hora de teravatio NTT registro neto de toneladas 

A35 Coulomb por milímetro cuadrado D33 tesla NU medidor de newton 

A36 centímetro cúbico por mol D34 Texas NV vehículo 

A37 293nformaci cúbico por mol D35 caloría termoquímica NX parte por mil 

A38 metro cúbico por coulomb D37 caloría termoquímica por 
gramo kelvin 

NY libra por aire seco tonelada métrica 

A39 metro cúbico por kilogramo D38 calorías termoquímicas por 
segundo centímetro kelvin 

OA panel 
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A4 amperio por centímetro cuadrado D39 calorías termoquímicas por 
segundo centímetro cuadrado 
kelvin 

OHM ohm 

A40 metro cúbico por mol D40 mil litros EN onza por yarda cuadrada 

A41 amperio por metro cuadrado D41 tonelada por metro cúbico ONZ onza 

A42 curie por kilogramo D42 año tropical OP Dos paquetes 

A43 tonelaje de peso muerto D43 unidad de masa atómica 
unificada 

OT hora extra 

A44 Decalitro D44 var ONZ onza av 

A45 Decámetro D45 voltios al cuadrado por kelvin 
al cuadrado 

OZA onza líquida (US) 

A47 Decitex D46 voltio – amperio OZI onza líquida (Reino Unido) 

A48 grado Rankin D47 voltio por centímetro P0 página – electrónica 

A49 Negador D48 voltio por kelvin P1 por ciento 

A5 amperio metro cuadrado D49 milivoltios por kelvin P2 libra por pie 

A50 dyn segundo por centímetro cúbico D5 kilogramo por centímetro 
cuadrado 

P3 paquete de tres 

A51 dina segundo por centímetro D50 voltios por metro P4 paquete de cuatro 

A52 dina segundo por centímetro al quinto D51 voltios por milímetro P5 paquete de cinco 

A53 Electronvolt D52 vatios por kelvin P6 paquete de seis 

A54 electronvoltio por metro D53 vatios por metro kelvin P7 paquete de siete 
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A55 metro electronvolt cuadrado D54 vatios por metro cuadrado P8 paquete de ocho 

A56 electronvoltio de metro cuadrado por 
kilogramo 

D55 vatios por metro cuadrado 
kelvin 

P9 paquete de nueve 

A57 Ergio D56 vatios por metro cuadrado de 
kelvin a la cuarta potencia 

PA paquete 

A58 erg por centímetro D57 vatios por steradian PAL pascal 

A6 amperio por metro cuadrado kelvin al 
cuadrado 

D58 vatios por metro cuadrado 
esterlino 

PB par de pulgadas 

A60 erg por centímetro cúbico D59 weber por metro PD almohadilla 

A61 erg por gramo D6 röntgen por segundo PE equivalente en libras 

A62 erg por gramo de segundo D60 weber por milímetro PF palet (ascensor) 

A63 erg por segundo D61 minuto PG plato 

A64 erg por segundo centímetro cuadrado D62 segundo PGL galón de prueba 

A65 erg por centímetro cuadrado segundo D63 libro Pi tono 

A66 erg centímetro cuadrado D64 bloquear PK paquete 

A67 ergímetro cuadrado por gramo D65 redondo PL cubo 

A68 Exajulio D66 casete PM porcentaje de libra 

A69 faradio por metro D67 dólar por hora PN libra neta 

A7 amperio por milímetro cuadrado D69 pulgada a la cuarta potencia PO libra por pulgada de longitud 

A70 Femtojoule D7 Sandwich PQ página por pulgada 
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A71 Femtometro D70 Tabla Internacional (IT) caloría PR par 

A73 pie por segundo al cuadrado D71 Tabla Internacional (IT) 
calorías por segundo 
centímetro kelvin 

PD fuerza de libra por pulgada 
cuadrada 

A74 pie-fuerza de la libra por segundo D72 Tabla Internacional (IT) 
calorías por segundo 
centímetro cuadrado kelvin 

PT pinta 

A75 tonelada de carga D73 joule metro cuadrado PTD pinta seca 

A76 Galón D74 kilogramo por mol PTI pinta (Reino Unido) 

A77 Unidad de desplazamiento CGS 
gaussiana 

D75 Tabla Internacional (IT) 
calorías por gramo 

PTL pinta liquida (US) 

A78 Unidad gaussiana CGS de corriente 
eléctrica. 

D76 Tabla Internacional (IT) 
calorías por gramo kelvin 

PU bandeja / paquete de bandeja 

A79 Unidad Gaussian CGS de carga 
eléctrica. 

D77 megacoulomb PV media pinta (US) 

A8 amperio segundo D79 haz PW libra por pulgada de ancho 

A80 Unidad Gaussian CGS de intensidad de 
campo eléctrico. 

D8 puntaje de drenaje PY Peck Dry (US) 

A81 Unidad Gaussian CGS de polarización 
eléctrica. 

D80 microwatt PZ Peck Dry (Reino Unido) 

A82 Unidad Gaussian CGS de potencial 
eléctrico. 

D81 microtesla Q3 comida 
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A83 Unidad Gaussiana CGS de 
magnetización. 

D82 microvoltio QA página – facsímil 

A84 gigacoulomb por metro cúbico D83 medidor de millinewton QAN cuarto (de un año) 

A85 Gigaelectronvolt D85 microwatt por metro 
cuadrado 

QB página – copia impresa 

A86 Gigahercios D86 Millicoulomb QD cuarto de docena 

A87 Gigaohm D87 milimol por kilogramo QH un cuarto de hora 

A88 medidor de gigaohm D88 millicoulomb por metro cúbico QK cuarto de kilogramo 

A89 Gigapascal D89 millicoulomb por metro 
cuadrado 

QR mano de papel 

A9 Tarifa D9 dina por centímetro cuadrado QT cuarto de galón (US) 

A90 Gigavatios D90 metro cúbico (neto) QTD cuarto seco (EE. UU.) 

A91 Gon D91 movimiento rápido del ojo QTI cuarto de galón (Reino Unido) 

A93 gramo por metro cúbico D92 banda QTL cuarto líquido (US) 

A94 gramo por mol D93 segundo por metro cúbico QTR cuarto (UK) 

A95 Gris D94 segundo por metro cúbico 
radianes 

R1 pica 

A96 gris por segundo D95 julios por gramo R4 caloría 

A97 Hectopascal D96 libra bruta R9 mil metros cúbicos 

A98 Henry por metro D97 carga de palet / unidad RA estante 
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AA Bola D98 libra de masa RD barra 

AB paquete a granel D99 manga RG anillo 

ACR Acre DAA despreciar RH hora de funcionamiento o de 
funcionamiento 

AD Byte DAD diez dias RK medida métrica rollo 

AE amperio por metro DAY día RL carrete 

AH minuto adicional DB libra seca RM resma 

AI minuto promedio por llamada DC disco RN medida métrica de resma 

AJ Policía DD la licenciatura RO rodar 

AK Braza DE acuerdo RP libra por resma 

AL 298nfor de acceso DEC década RPM revoluciones por minuto 

AM Ampolla DG decigramo RPS revoluciones por segundo 

AMH hora amperio DI dispensador RS Reiniciar 

AMP Amperio DJ decagramo RT ingreso tonelada milla 

ANA Año DLT decilitro RU correr 

AP solo libra de aluminio DMK 298nformaci cuadrado S3 pie cuadrado por segundo 

APZ onza troy u onza de boticarios DMQ decímetro cúbico S4 metro cuadrado por segundo 

AQ Unidad de factor antihemofílico (AHF) DMT decímetro S5 sesenta cuartos de pulgada 

AR Supositorio DN medidor de decinewton S6 sesión 
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SON Son DPC docena pieza S7 unidad de almacenamiento 

COMO Surtido DPR docena par S8 unidad de publicidad estándar 

ASM fuerza alcohólica en masa DPT tonelaje de desplazamiento SA saco 

ASU fuerza alcohólica por volumen DQ registro de datos SAN medio año (6 meses) 

ATM ambiente estándar DR tambor OCS Puntuación 

ATT ambiente técnico DRA dram (US) SCR escrúpulo 

AV Cápsula DRI dram (Reino Unido) SD libra solida 

AW vial lleno de polvo DRL docena rollo SE sección 

SÍ Montaje DRM dracma (Reino Unido) SEC segundo 

AZ Unidad térmica británica por libra DS monitor SET conjunto 

B0 Btu por pie cúbico DT tonelada seca SG segmento 

B1 barril (US) por día DTN Decitonne SHT tonelada de envío 

B11 julios por kilogramo kelvin DU dina SIE siemens 

B12 julios por metro DWT pennyweight SK camión cisterna dividido 

B13 julios por metro cuadrado DX dina por centímetro SL hoja de deslizamiento 

B14 julios por metro a la cuarta potencia DY libro de directorio SMI milla (milla estatutaria) 

B15 julios por mol DZN docena SN varilla cuadrada 

B16 julios por mol kelvin DZP paquete de doce SO carrete 

B18 joule segundo E2 cinturón SP paquete de estante 
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B2 Litera E3 remolque SQ cuadrado 

B20 joule metro cuadrado por kilogramo E4 kilogramo bruto SR tira 

B21 kelvin por vatio E5 tonelada métrica larga SS hoja métrica medida 

B22 Kiloampere EA cada SST corto estándar (7200 partidos) 

B23 kiloampere por metro cuadrado EB casilla de correo electrónico ST hoja 

B24 kiloampere por metro CE cada uno por mes ITS piedra (Reino Unido) 

B25 kilobecquerel por kilogramo EP paquete de once STN tonelada (US) o tonelada corta (UK 
/ US) 

B26 Kilocoulomb EQ galón equivalente SV patinar 

B27 kilocoulomb por metro cúbico EV sobre SO madeja 

B28 kilocoulomb por metro cuadrado F1 mil pies cúbicos por día SX envío 

B29 kiloelectronvolt F9 Fibra por centímetro cúbico de 
aire 

T0 Línea de telecomunicaciones en 
servicio. 

B3 libra de bateo FAH grado Fahrenheit T1 mil libras brutas 

B31 kilogramo metro por segundo FAR faradio T3 mil piezas 

B32 kilogramo metro cuadrado FB campo T4 bolsa de mil 

B33 kilogramo metro cuadrado por 
segundo 

FC mil pies cúbicos T5 caja de mil 

B34 kilogramo por decímetro cúbico FD millón de partículas por pie 
cúbico 

T6 mil galones (US) 
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CCóóddiiggoo  DDeessccrriippcciióónn  CCóóddiiggoo  DDeessccrriippcciióónn  CCóóddiiggoo  DDeessccrriippcciióónn  

B35 kilogramo por litro FE pie de pista T7 mil impresiones 

B36 caloría termoquímica por gramo FF cien metros cúbicos T8 mil pulgadas lineales 

B37 kilogramo de fuerza FG parche transdérmico TA décimo pie cúbico 

B38 metro de fuerza de kilogramo FH micromol TAH Kiloampere hora (mil amperios 
hora) 

B39 metro de fuerza de kilogramo por 
segundo 

FL tonelada en escamas TC camion 

B4 barril, imperial FM millones de pies cúbicos TD termia 

B40 kilogramo de fuerza por metro 
cuadrado 

FOT pie TE totalizador 

B41 kilojoule per kelvin FP libra por pie cuadrado TF diez metros cuadrados 

B42 kilojoule por kilogramo FR pie por minuto TI mil pulgadas cuadradas 

B43 kilojoule por kilogramo kelvin FS pie por segundo TJ mil centímetros cuadrados 

B44 kilojoule por mol FTK pie cuadrado TK tanque, rectangular 

B45 Kilomol FTQ pie cubico TL mil pies (lineales) 

B46 kilomol por metro cúbico G2 US galones por minuto TN estaño 

B47 Kilonewton G3 Galon imperial por minuto TNE tonelada (tonelada métrica) 

B48 medidor de kilonewton G7 hoja de microficha TP paquete de diez 

B49 Kiloohm GB galón (US) por día TPR diez pares 

B5 Palanquilla GBQ gigabecquerel TQ mil pies 
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B50 medidor de kiloohm GC gramo por 100 gramo TQD mil metros cúbicos por día 

B51 Kilopond GD barril bruto TR diez pies cuadrados 

B52 Kilosegundo GE libra por galón (US) TRL trillón (EUR) 

B53 Kilosiemens GF gramo por metro (gramo por 
100 centímetros) 

TS mil pies cuadrados 

B54 kilosiemens por metro GFI gramo de isótopo fisionable TSD tonelada de sustancia 90% seca 

B55 kilovoltios por metro GGR gramo TSH tonelada de vapor por hora 

B56 kiloveber por metro GH medio galón (EE. UU.) TT mil metros lineales 

B57 año luz GIA branquias TU tubo 

B58 litro por mol GII Gill (Reino Unido) TV mil kilogramos 

B59 hora lumen GJ gramo por mililitro TW mil hojas 

B6 Bollo G K gramo por kilogramo TY tanque, cilíndrico 

B60 lumen por metro cuadrado GL gramo por litro U1 tratamiento 

B61 lumen por vatio GLD galón seco (EE. UU.) U2 tableta 

B62 lumen segundo GLI galón (Reino Unido) UA torr 

B63 hora de lux GLL galón UB Línea de telecomunicaciones en 
servicio promedio. 

B64 lux segundo GM gramo por metro cuadrado UC puerto de telecomunicaciones 

B65 Maxwell GN galón bruto UD décimo minuto 
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B66 megaamperios por metro cuadrado GO miligramos por metro 
cuadrado 

UE décima hora 

B67 megabecquerel por kilogramo GP miligramo por metro cúbico UF uso por línea de telecomunicación 
promedio 

B69 megacoulomb por metro cúbico GQ microgramos por metro 
cúbico 

UH diez mil yardas 

B7 Ciclo GRM gramo UM millones de unidades 

B70 megacoulomb por metro cuadrado GRN grano VA voltio amperio por kilogramo 

B71 megaelectronvolt GRO bruto VI frasco 

B72 megagramo por metro cúbico GRT tonelada de registro bruto VLT voltio 

B73 Meganewton GT tonelada bruta VQ abultar 

B74 medidor de meganewton GV gigajoule VS visitar 

B75 Megaohm GW galón por mil pies cúbicos W2 kilo mojado 

B76 metro megaohm GWH hora de gigavatios W4 dos semanas 

B77 megasiemens por metro GY patio bruto WA vatio por kilogramo 

B78 Megavoltio GZ sistema de medición WB libra mojada 

B79 megavolt por metro H1 media página – electrónica WCD cable 

B8 julios por metro cúbico H2 medio litro WE tonelada mojada 

B81 metro recíproco cuadrado recíproco 
segundo 

HA madeja WEB weber 
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B83 metro a la cuarta potencia HAR hectárea WEE semana 

B84 Microamperios HBA hectobar WG galon de vino 

B85 Microbar HBX cien cajas WH rueda 

B86 Microcoulomb HC cien cuentas WHR vatios hora 

B87 microcoulomb por metro cúbico HD media docena WI peso por pulgada cuadrada 

B88 microcoulomb por metro cuadrado ÉL centésima de quilate WM mes de trabajo 

B89 microfarada por metro HF cien pies WR envolver 

B9 Batt HGM hectogramo WSD estándar 

B90 Microhenry HH cien pies cúbicos WTT vatio 

B91 microhenry por metro HI cien hojas WW mililitro de agua 

B92 Micronewton HIU cien unidades internacionales X1 cadena 

B93 medidor de micronewton HJ caballo métrico YDK yarda cuadrada 

B94 Microohm HK cien kilogramos YDQ Yarda cúbica 

B95 medidor de microohmios HL cien pies (lineales) YL cien yardas lineales 

B96 Micropascal HLT hectolitro YRD yarda 

B97 Microradiano HM milla por hora YT diez yardas 

B98 Microsegundo HMQ millones de metros cúbicos Z1 van de elevación 

B99 Microsiemens HMT hectómetro Z2 pecho 
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BAR Bar HN milímetro convencional de 
mercurio 

Z3 barril 

BB caja base HO cien onzas troy Z4 pipa 

BD Tablero HP milímetro convencional de 
agua 

Z5 arrastrar 

SER Haz HPA hectolitro de alcohol puro Z6 punto de conferencia 

BFT pie de tabla HS cien pies cuadrados Z8 línea de noticias de ágata 

BG Bolso HT media hora ZP página 

BH Cepillo HTZ hertz ZZ mutuamente definido 

BHP potencia al freno     

 

1111..33..66.. CCoonnddiicciioonneess  ddee  eennttrreeggaa  ((IINNCCOOTTEERRMMSS))::  ……//ccbbcc::LLoossssRRiisskkRReessppoonnssiibbiilliittyyCCooddee  

Para mayor referencia: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2020/. 

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
CFR Costo y flete 
CIF Costo, flete y seguro 
CIP Transporte y Seguro Pagados hasta 
CPT Transporte Pagado Hasta 
DAP Entregado en un Lugar 
DAT Entregado en Terminal 
DDP Entregado con Pago de Derechos 
DPU Entregada en Lugar Descargada 
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CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
EXW En Fábrica 
FAS Franco al costado del buque 
FCA Franco transportista 
FOB Franco a bordo 

 

1111..33..77.. CCóóddiiggooss  ddee  ddeessccuueennttoo  

Estos códigos solamente se utilizan para categorizar el tipo de descuento otorgado. Es importante que el facturador lo mencione en caso de que haga 
descuentos por impuestos asumidos. 

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
00 Descuento no condicionado * 
01 Descuento condicionado ** 

 
(*) Descuento no condicionado es para los descuentos a nivel de línea. (**) Descuento condicionado, son los descuentos a nivel de pie de documento soporte. 
 

1111..33..88.. LLiissttaa  ddee  ccóóddiiggooss  ppaarraa  pprreecciiooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  

Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial. 

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
01 Valor comercial 
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1111..33..99.. TTaabbllaass  ddee  ttaarriiffaass  ppoorr  IImmppuueessttoo  

La siguiente tabla indica las tarifas que debe reportar en el campo cbc:Percent del grupo TaxTotal de acuerdo al impuesto reportado. Es importante 
aclarar que para los impuestos que no figuran en la siguiente tabla, el emisor es el responsable por informar correctamente la tarifa del impuesto que 
reporta. 

IImmppuueessttoo  qquuee  
rreeppoorrttaa  

VVaalloorreess  ppoossiibblleess  ppaarraa  eell  ccaammppoo  ccbbcc::PPeerrcceenntt  
LLaa  ttaarriiffaa  aa  iinnffoorrmmaarr  ddeeppeennddeerráá  ddeell  aassppeeccttoo  ttrriibbuuttaarriioo  ddeell  iimmppuueessttoo  rreeppoorrttaaddoo  

 

 

IVA 

Concepto Tarifa (cbc:Percent) Observación 

Exento 0.00  

Bienes / Servicios al 5 5.00  

Contratos firmados con el estado antes de ley 1819 16.00  

Tarifa general 19.00  

Excluido 

 

Cuando el Item sea un bien o 
servicio “excluido” del IVA, no 
se debe reportar en el grupo 
de impuestos “TaxTotal”  

 

 

 

 

INC 

Concepto Tarifa (cbc:Percent) 

Tarifa especial 2.00 

Tarifa especial 4.00 

Tarifa general 8.00 

Tarifa especial 16.00 
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ReteIVA 15.00 

100.00 

 

 

 

 

ReteRenta 

Conceptos Tarifa (cbc:Percent) 

Compras generales (declarantes) 2.50 

Compras generales (no declarantes) 3.50 

Compras con tarjeta débito o crédito 1.50 

Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento 
industrial 1.50 

Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento 
industrial (declarantes) 

2.50 

Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento 
industrial declarantes (no declarantes) 3.50 

Compras de café pergamino o cereza 0.50 

Compras de combustibles derivados del petróleo 0.10 

Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son 
agentes retenedores) 1.00 

Compras de vehículos 1.00 
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Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación 
(por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $637.780.000) 1.00 

Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación 
(exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $637.780.000) 

2.50 

Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de 
habitación 

2.50 

Servicios generales (declarantes) 4.00 

Servicios generales (no declarantes) 6.00 

Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) 4.00 

Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) 3.50 

Servicios de transporte de carga 1.00 

Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) 3.50 

Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no 
declarantes) 

3.50 

Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima 1.00 

Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) 1.00 

Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) 2.00 



   285
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 

 
Resolución No.    000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

Servicios integrales de salud prestados por IPS 2.00 

Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) 3.50 

Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) 3.50 

Arrendamiento de bienes muebles 4.00 

Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) 3.50 

Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) 3.50 

Otros ingresos tributarios (declarantes) 2.50 

Otros ingresos tributarios (no declarantes) 3.50 

Honorarios y comisiones (personas jurídicas) 11.00 

Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya 
sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT 
($105.135.000) 

11.00 

Honorarios y comisiones (no declarantes) 10.00 

Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.50 

Intereses o rendimientos financieros 7.00 

Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija 4.00 

Loterías, rifas, apuestas y similares 20.00 
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Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar 3.00 

Contratos de construcción y urbanización 2.00 
 

(*) En caso de que la tarifa a aplicar no este reflejada en la siguiente tabla, el contribuyente debe informar la tarifa correspondiente que aplique. 

 

 

1111..44.. CCóóddiiggooss  GGeeooggrrááffiiccooss  

1111..44..11.. PPaaíísseess  ((IISSOO  33116666--11))::  ccbbcc::IIddeennttiiffiiccaattiioonnCCooddee    

ISO 3166-1 es la primera parte del estándar internacional de normalización ISO 3166, publicado por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), que proporciona códigos para los nombres de países y otras dependencias administrativas. La norma ISO 3166 se publicó por primera vez en 
1974 por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), y se amplió a tres partes en 1997, de las cuales esta primera parte se corresponde 
con la parte única anterior. 

La versión más reciente de la norma es ISO 3166-1:2013, Códigos para la representación de nombres de países y sus subdivisiones – Parte 1: Códigos 
de los países. Esta norma define tres tipos de códigos de país: 

 ISO 3166-1 alfa-2: Códigos de país de das letras. Si recomienda como el código de propósito general. Estos códigos se utilizan por ejemplo en 
internet como dominios geográficos de nivel superior. 

 ISO 3166-1 alfa-3: Códigos de país de tres letras. Está más estrechamente relacionado con el nombre del país, lo que permite una mejor 
identificación. 

 ISO 3166-1 numérico: Códigos de país de tres dígitos. Desarrollados y asignados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. Pueden 
ser útiles cuando los códigos deban ser entendidos en los países que no utilizan el alfabeto latino. 
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A un país o territorio generalmente se le asigna un nuevo código alfabético si su nombre cambia, mientras que se asocia un nuevo código numérico a 
un cambio de fronteras. Se reservan algunos códigos en cada área, por diversas razones. 

Actualmente 249 países, territorios o áreas de interés geográfico tienen asignados códigos oficiales en la norma ISO 3166-1. La lista es mantenida por 
la Agencia de Mantenimiento ISO 3166 (ISO 3166/MA), a partir de las siguientes fuentes: 

 El boletín de terminologías de Nombres de País de las Naciones Unidas 
 Códigos de País y de Región para uso estadístico de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 

De las fuentes anteriores se extrae el nombre oficial del país (como figura inscrito en la ONU) o la región, utilizado para formar los códigos ISO, y el 
código numérico de 3 cifras asignado por la División de Estadística de las Naciones Unidas. 

Siempre que un país o territorio aparezca en una de estas listas, se le asigna un código ISO por defecto, pero no todos los países están reconocidos por 
la ONU y por tanto no todos los países tienen un código ISO. Este es el caso de Kosovo, que no está reconocido por la ONU debido al veto de Rusia y 
no está presente en la norma. 

También puede ocurrir que una región, que no es un país independiente, figure en la lista con sus propios códigos, debido a que la División de Estadística 
de las Naciones Unidas la procesa de manera independiente. Este es el caso de las Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos o las islas Åland de 
Finlandia. 

Adicionalmente, la ISO 3166/MA puede reservar códigos para otras entidades que no puedan clasificarse en base al criterio anterior. Por ejemplo, 
debido a que la Unión Europea no es un país, no está formalmente incluida en la norma ISO 3166-1, pero por razones prácticas, la ISO 3166/MA ha 
reservado la combinación de dos letras EU (European Union) con el fin de identificar a la Unión Europea en el marco de la norma ISO 3166-1. 

La siguiente tabla, es una lista completa de los actuales códigos ISO 3166-1 oficialmente asignados, con las siguientes columnas: 

 Nombre común: Nombre del país o territorio comúnmente usado. 
 Nombre ISO del país o territorio: Denominación del país o territorio según la norma ISO 3166-1. 
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 Las denominaciones oficiales en la norma se han obtenido mediante la combinación de las denominaciones en inglés y francés, idiomas 
oficiales de la norma ISO. Algunos nombres solo figuran en su idioma local, porque esos países o territorios prefieren que su use el nombre 
únicamente en su idioma sin traducirlo. La grafía de los nombres en español se ha cogido de la lista de Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, manteniendo el nombre utilizado en la norma ISO. 

 Código alfa-2: Código ISO de 2 letras de este país o territorio. 
 Código alfa-3: Código ISO de 3 letras de este país o territorio. 
 Código numérico: Código ISO numérico de este país o territorio. 
 Observaciones: Información adicional relativa a los códigos de este país o territorio. 

DDeebbee  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  eell  CCóóddiiggoo  aallffaa--22: Código ISO de 2 letras asignado a este país o territorio en los elementos IdentificationCode. 

Si @languageID es “es”, debe ser utilizado el Nombre Común en los elementos Name; si @languageID es otro idioma, en estos elementos. 

NNoommbbrree  ccoommúúnn  NNoommbbrree  IISSOO  ooffiicciiaall  ddeell  ppaaííss  oo  tteerrrriittoorriioo  
CCóóddiiggoo  
aallffaa--22  

CCóóddiiggoo  
aallffaa--33  

CCóóddiiggoo  
nnuumméérriiccoo  

OObbsseerrvvaacciioonneess  

Afganistán Afganistán AF AFG 004  
Åland Åland, Islas AX ALA 248 Es una provincia autónoma de Finlandia. 
Albania Albania AL ALB 008  

Alemania Alemania DE DEU 276 

Códigos obtenidos del idioma nativo (alemán): 
Deutschland 
Códigos alfa usados por Alemania Occidental antes de la 
reunificación alemana en 1990. 

Andorra Andorra AD AND 020  
Angola Angola AO AGO 024  
Anguila Anguila AI AIA 660  

Antártida Antártida AQ ATA 010 
Cubre el territorio al sur del paralelo 60º sur.  
Códigos obtenidos del nombre en francés: Antarctique 

Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda AG ATG 028  
Arabia Saudita Arabia Saudita SA SAU 682  
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NNoommbbrree  ccoommúúnn  NNoommbbrree  IISSOO  ooffiicciiaall  ddeell  ppaaííss  oo  tteerrrriittoorriioo  
CCóóddiiggoo  
aallffaa--22  

CCóóddiiggoo  
aallffaa--33  

CCóóddiiggoo  
nnuumméérriiccoo  OObbsseerrvvaacciioonneess  

Argelia Argelia DZ DZA 012 Códigos obtenidos del idioma nativo (cabilio): Dzayer 
Argentina Argentina AR ARG 032  
Armenia Armenia AM ARM 051  
Aruba Aruba AW ABW 533 Forma parte del Reino de los Países Bajos. 

Australia Australia AU AUS 036 
Incluye las Islas Ashmore y Cartier y las Islas del Mar del 
Coral. 

Austria Austria AT AUT 040  
Azerbaiyán Azerbaiyán AZ AZE 031  
Bahamas Bahamas (las) BS BHS 044  
Bangladés Bangladesh BD BGD 050  
Barbados Barbados BB BRB 052  
Baréin Bahrein BH BHR 048  
Bélgica Bélgica BE BEL 056  
Belice Belice BZ BLZ 084  
Benín Benin BJ BEN 204  
Bermudas Bermudas BM BMU 060  

Bielorrusia Belarús BY BLR 112 
El nombre oficial del país es Belarús, aunque 
tradicionalmente se le sigue denominando Bielorrusia. 

Bolivia Bolivia (Estado Plurinacional de) BO BOL 068  
Bonaire, San Eustaquio y 
Saba 

Bonaire, San Eustaquio y Saba BQ BES 535 
Son tres municipios especiales que forman parte de los 
Países Bajos. 

Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina BA BIH 070  
Botsuana Botswana BW BWA 072  
Brasil Brasil BR BRA 076  
Brunéi Brunei Darussalam BN BRN 096  
Bulgaria Bulgaria BG BGR 100  
Burkina Faso Burkina Faso BF BFA 854  
Burundi Burundi BI BDI 108  
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Bután Bhután BT BTN 064  
Cabo Verde Cabo Verde CV CPV 132  

Camboya Camboya KH KHM 116 
Códigos obtenidos del anterior nombre: Khmer Republic 
(República Jemer) 

Camerún Camerún CM CMR 120  
Canadá Canadá CA CAN 124  
Catar Qatar QA QAT 634  
Chad Chad TD TCD 148 Códigos obtenidos del nombre en francés: Tchad 
Chile Chile CL CHL 152  
China China CN CHN 156  
Chipre Chipre CY CYP 196  
Colombia Colombia CO COL 170  
Comoras Comoras (las) KM CON 174 Códigos obtenidos del idioma nativo (comorense): Komori 

Corea del Norte 
Corea (la República Popular 
Democrática de) 

KP PRK 408  

Corea del Sur Corea (la República de) KR KOR 410  
Costa de Marfil Côte d’Ivoire CI CIV 384 Nombre oficial en la ISO en francés. 
Costa Rica Costa Rica CR CRI 188 Nombre oficial en la ISO en español. 
Croacia Croacia HR HRV 191 Códigos obtenidos del idioma nativo (croata): Hrvatska 
Cuba Cuba CU CUB 192  
Curazao Curaçao CW CUW 531 Forma parte del Reino de los Países Bajos. 
Dinamarca Dinamarca DK DNK 208  
Dominica Dominica DM DMA 212  
Ecuador Ecuador EC ECU 218  
Egipto Egipto EG EGY 818  
El Salvador El Salvador SV SLV 222 Nombre oficial en la ISO en español. 
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos (los) AE ARE 784  
Eritrea Eritrea ER ERI 232  
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Eslovaquia Eslovaquia SK SVK 703  
Eslovenia Eslovenia SI SVN 705  
España España ES ESP 724 Códigos obtenidos del idioma nativo (español): España 
Estados Unidos Estados Unidos de América (los) US USA 840  
Estonia Estonia EE EST 233 Códigos obtenidos del idioma nativo (estonio): Eesti 
Etiopía Etiopía ET ETH 231  
Filipinas Filipinas (las) PH PHL 608  
Finlandia Finlandia FI FIN 246  
Fiyi Fiji FJ FJI 242  
Francia Francia FR FRA 250 Incluye la Isla Clipperton. 
Gabón Gabón GA GAB 266  
Gambia Gambia (la) GM GMB 270  
Georgia Georgia GE GEO 268  
Ghana Ghana GH GHA 288  
Gibraltar Gibraltar GI GIB 292 Pertenece al Reino Unido. 
Granada Granada GD GRD 308  
Grecia Grecia GR GRC 300  
Groenlandia Groenlandia GL GRL 304 Pertenece al Reino de Dinamarca. 

Guadalupe Guadeloupe GP GLP 312 
Departamento de ultramar francés. Nombre oficial en la 
ISO en francés. 

Guam Guam GU GUM 316 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 
Guatemala Guatemala GT GTM 320  

Guayana Francesa Guayana Francesa GF GUF 254 
Departamento de ultramar francés. 
 Códigos obtenidos del nombre en francés: 

Guyane française 
Guernsey Guernsey GG GGY 831 Una dependencia de la Corona británica. 
Guinea Guinea GN GIN 324  
Guinea-Bisáu Guinea Bissau GW GNB 624  
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Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial GQ GNQ 226 
Códigos obtenidos del nombre en francés: Guinée 
équatoriale 

Guyana Guyana GY GUY 328  
Haití Haití HT HTI 332  
Honduras Honduras HN HND 340  
Hong Kong Hong Kong HK HKG 344 Región administrativa especial de China. 
Hungría Hungría HU HUN 348  
India India IN IND 356  
Indonesia Indonesia ID IDN 360  
Irak Iraq IQ IRQ 368  
Irán Irán (República Islámica de) IR IRN 364  
Irlanda Irlanda IE IRL 372  
Isla Bouvet Bouvet, Isla BV BVT 074 Pertenece a Noruega. 
Isla de Man Isla de Man IM IMN 833 Una dependencia de la Corona británica. 
Isla de Navidad Navidad, Isla de CX CXR 162 Pertenece a Australia. 
Islandia Islandia IS ISL 352 Códigos obtenidos del idioma nativo (islandés): Ísland 
Islas Caimán Caimán, (las) Islas KY CYM 136  
Islas Cocos Cocos / Keeling, (las) Islas CC CCK 166 Pertenecen a Australia. 
Islas Cook Cook, (las) Islas CK COK 184  
Islas Feroe Feroe, (las) Islas FO FRO 234 Pertenecen al Reino de Dinamarca. 
Islas Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur 

Georgia del Sur (la) y las Islas Sandwich 
del Sur 

GS SGS 239  

Islas Heard y McDonald Heard (Isla) e Islas McDonald HM HMD 334 Pertenecen a Australia. 
Islas Malvinas Malvinas [Falkland], (las) Islas FK FLK 238 Códigos obtenidos del nombre en (inglés): Falkland 
Islas Marianas del Norte Marianas del Norte, (las) Islas MP MNP 580 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 
Islas Marshall Marshall, (las) Islas MH MHL 584  
Islas Pitcairn Pitcairn PN PCN 612  
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Islas Salomón Salomón, Islas SB SLB 090 
Códigos obtenidos de su anterior nombre: British Solomon 
Islands 

Islas Turcas y Caicos Turcas y Caicos, (las) Islas TC TCA 796  

Islas ultramarinas de 
Estados Unidos 

Islas Ultramarinas Menores de los 
Estados Unidos (las) 

UM UMI 581 

Comprende nueve áreas insulares menores de los Estados 
Unidos: Arrecife Kingman, Atolón Johnston, Atolón 
Palmyra, Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Islas Midway, 
Isla de Navaza e Isla Wake. 

Islas Vírgenes Británicas Vírgenes británicas, Islas VG VGB 092  
Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 

Vírgenes de los Estados Unidos, Islas VI VIR 850 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 

Israel Israel IL ISR 376  
Italia Italia IT ITA 380  
Jamaica Jamaica JM JAM 388  
Japón Japón JP JPN 392  
Jersey Jersey JE JEY 832 Una dependencia de la Corona británica. 
Jordania Jordania JO JOR 400  
Kazajistán Kazajstán KZ KAZ 398  
Kenia Kenya KE KEN 404  
Kirguistán Kirguistán KG KGZ 417  
Kiribati Kiribati KI KIR 296  
Kuwait Kuwait KW KWT 414  
Laos Lao, (la) República Democrática Popular LA LAO 418  
Lesoto Lesotho LS LSO 426  
Letonia Letonia LV LVA 428  
Líbano Líbano LB LBN 422  
Liberia Liberia LR LBR 430  
Libia Libia LY LBY 434  
Liechtenstein Liechtenstein LI LIE 438  
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Lituania Lituania LT LTU 440  
Luxemburgo Luxemburgo LU LUX 442  
Macao Macao MO MAC 446 Región administrativa especial de China. 

Macedonia 
Macedonia (la ex República Yugoslava 
de) 

MK MKD 807 
Códigos obtenidos del idioma nativo (macedonio): 
Makedonija 

Madagascar Madagascar MG MDG 450  
Malasia Malasia MY MYS 458  
Malaui Malawi MW MWI 454  
Maldivas Maldivas MV MDV 462  
Malí Malí ML MLI 466  
Malta Malta MT MLT 470  
Marruecos Marruecos MA MAR 504 Códigos obtenidos del nombre en francés: Maroc 

Martinica Martinique MQ MTQ 474 Departamento de ultramar francés. Nombre oficial en la 
ISO en francés. 

Mauricio Mauricio MU MUS 480  
Mauritania Mauritania MR MRT 478  
Mayotte Mayotte YT MYT 175 Departamento de ultramar francés. 
México México MX MEX 484  
Micronesia Micronesia (Estados Federados de) FM FSM 583  
Moldavia Moldova (la República de) MD MDA 498  
Mónaco Mónaco MC MCO 492  
Mongolia Mongolia MN MNG 496  
Montenegro Montenegro ME MNE 499  
Montserrat Montserrat MS MSR 500  
Mozambique Mozambique MZ MOZ 508  
Myanmar Myanmar MM MMR 104 Anteriormente conocida como Birmania. 
Namibia Namibia NA NAM 516  
Nauru Nauru NR NRU 520  
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Nepal Nepal NP NPL 524  
Nicaragua Nicaragua NI NIC 558  
Níger Níger (el) NE NER 562  
Nigeria Nigeria NG NGA 566  
Niue Niue UN NIU 570 Asociado a Nueva Zelanda. 
Norfolk Norfolk, Isla NF NFK 574 Pertenece a Australia. 
Noruega Noruega NO NOR 578  
Nueva Caledonia Nueva Caledonia NC NCL 540  
Nueva Zelanda Nueva Zelandia NZ NZL 554  
Omán Omán OM OMN 512  
Países Bajos Países Bajos (los) NL NLD 528 Forma parte del Reino de los Países Bajos. 
Pakistán Pakistán PK PAK 586  
Palaos Palau PW PLW 585  
Palestina Palestina, Estado de PS PSE 275 Comprende los territorios de Cisjordania y Franja de Gaza. 
Panamá Panamá PA PAN 591  
Papúa Nueva Guinea Papua Nueva Guinea PG PNG 598  
Paraguay Paraguay PY PRY 600  
Perú Perú PE PER 604  

Polinesia Francesa Polinesia Francesa PF PYF 258 
Códigos obtenidos del nombre en francés: Polynésie 
française 

Polonia Polonia PL POL 616  
Portugal Portugal PT PRT 620  

Puerto Rico Puerto Rico PR PRI 630 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. Nombre 
oficial en la ISO en español. 

Reino Unido 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte (el) GB GBR 826 

Debido a que para obtener los códigos ISO no se utilizan 
las palabras comunes de Reino y Unido, los códigos se han 
obtenido a partir del resto del nombre oficial. 
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República Árabe Saharaui 
Democrática Sahara Occidental EH ESH 732 

Nombre provisional. Anterior nombre en la ISO: Sahara 
español 
Códigos obtenidos del anterior nombre en español 

República Centroafricana República Centroafricana (la) CF CAF 140  
República Checa Chequia CZ CZE 203  
República del Congo Congo (el) CG COG 178  
República Democrática 
del Congo 

Congo (la República Democrática del) CD COD 180  

República Dominicana Dominicana, (la) República DO DOM 214  
Reunión Reunión RE REU 638 Departamento de ultramar francés. 
Ruanda Rwanda RW RWA 646  
Rumania Rumania RO ROU 642  
Rusia Rusia, (la) Federación de RU RUS 643  

Samoa Samoa WS WSM 882 
Códigos obtenidos del anterior nombre: Western Samoa 
(Samoa Occidental) 

Samoa Americana Samoa Americana AS ASM 016 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 

San Bartolomé Saint Barthélemy BL BLM 652 
Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en la ISO 
en francés. 

San Cristóbal y Nieves Saint Kitts y Nevis KN KNA 659  
San Marino San Marino SM SMR 674  

San Martín Saint Martin (parte francesa) MF MAF 663 Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en la ISO 
en francés. 

San Pedro y Miquelón San Pedro y Miquelón PM SPM 666 Colectividad de ultramar francesa. 
San Vicente y las 
Granadinas 

San Vicente y las Granadinas VC VCT 670  

Santa Elena, Ascensión y 
Tristán de Acuña 

Santa Helena, Ascensión y Tristán de 
Acuña SH SHN 654  

Santa Lucía Santa Lucía LC LCA 662  
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Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe ST STP 678  
Senegal Senegal SN SEN 686  

Serbia Serbia RS SRB 688 
Códigos obtenidos de su nombre oficial: República de 
Serbia, en inglés. 

Seychelles Seychelles SC SYC 690  
Sierra Leona Sierra leona SL SLE 694  
Singapur Singapur SG SGP 702  

Sint Maarten Sint Maarten (parte neerlandesa) SX SXM 534 
Forma parte del Reino de los Países Bajos. 
Nombre oficial en neerlandés. 

Siria República Árabe Siria SY SYR 760  
Somalia Somalia SO SOM 706  
Sri Lanka Sri Lanka LK LKA 144  
Suazilandia Swazilandia SZ SWZ 748  
Sudáfrica Sudáfrica ZA ZAF 710 Códigos obtenidos del nombre en neerlandés: Zuid-Afrika 
Sudán Sudán (el) SD SDN 729  
Sudán del Sur Sudán del Sur SS SSD 728  
Suecia Suecia SE SWE 752  

Suiza Suiza CH CHE 756 
Códigos obtenidos del nombre en latín: Confoederatio 
Helvetica 

Surinam Suriname SR SUR 740  

Svalbard y Jan Mayen Svalbard y Jan Mayen SJ SJM 744 
Comprende dos territorios árticos de Noruega: Svalbard y 
Jan Mayen. 

Tailandia Tailandia TH THA 764  

Taiwán (República de 
China) 

Taiwán (Provincia de China) TW TWN 158 

Cubre la jurisdicción actual de la República de China 
(Taiwán), excepto Kinmen e Islas Matsu. 
La ONU considera a Taiwán como una provincia de China, 
debido a su estatus político 

Tanzania Tanzania, República Unida de TZ TZA 834  
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Tayikistán Tayikistán TJ TJK 762  
Territorio Británico del 
Océano Índico 

Territorio Británico del Océano Índico 
(el) IO IOT 086  

Tierras Australes y 
Antárticas Francesas 

Tierras Australes Francesas (las) TF ATF 260 

Comprende las tierras australes y antárticas francesas 
excepto la parte incluida en la Antártida conocida como 
Tierra Adelia. 
Códigos obtenidos del nombre en francés: Terres 
australes françaises. 

Timor Oriental Timor-Leste TL TLS 626 Nombre oficial en la ISO en portugués. 
Togo Togo TG TGO 768  
Tokelau Tokelau TK TKL 772  
Tonga Tonga TO TON 776  
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago TT TTO 780  
Túnez Túnez TN TUN 788  
Turkmenistán Turkmenistán TM TKM 795  
Turquía Turquía TR TUR 792  
Tuvalu Tuvalu TV TUV 798  
Ucrania Ucrania UA UKR 804  
Uganda Uganda UG UGA 800  
Uruguay Uruguay UY URY 858  
Uzbekistán Uzbekistán UZ UZB 860  
Vanuatu Vanuatu VU VUT 548  

Vaticano, Ciudad del Santa Sede (la) VA VAT 336 

La Santa Sede es la representante diplomática del Estado 
de la Ciudad del Vaticanoante la ONU y otros países y 
organismos internacionales, aunque jurídicamente se trata 
de entes distintos. Los códigos ISO se asignan a la Santa 
Sede como representante de este Estado, pero se refieren 
al territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. 
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Venezuela Venezuela (República Bolivariana de) VE VEN 862  
Vietnam Viet Nam VN VNM 704  
Wallis y Futuna Wallis y Futuna WF WLF 876 Colectividad de ultramar francesa. 
Yemen Yemen YE YEM 887  
Yibuti Djibouti DJ DJI 262  
Zambia Zambia ZM ZMB 894  
Zimbabue Zimbabwe ZW ZWE 716  

 

1111..44..22.. DDeeppaarrttaammeennttooss  ((IISSOO  33116666--22::CCOO))::  ccbbcc::CCoouunnttrryySSuubbeennttiittyy,,  ccbbcc::CCoouunnttrryySSuubbeennttiittyyCCooddee  

ISO 3166-2:CO es la serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Colombia.  En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue 
publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004. 

CCóóddiiggoo  NNoommbbrree  CCóóddiiggoo  IISSOO  CCóóddiiggoo  NNoommbbrree  CCóóddiiggoo  IISSOO  
91 Amazonas AMA 41 Huila HUI 
05 Antioquia ANT 44 La Guajira LAG 
81 Arauca ARA 47 Magdalena MAG 
08 Atlántico ATL 50 Meta MET 
11 Bogotá DC 52 Nariño NAR 
13 Bolívar BOL 54 Norte de Santander NSA 
15 Boyacá BOY 86 Putumayo PUT 
17 Caldas CAL 63 Quindío QUI 
18 Caquetá CAQ 66 Risaralda RIS 
85 Casanare CAS 88 San Andrés y Providencia SAP 
19 Cauca CAU 68 Santander SAN 
20 Cesar CES 70 Sucre SUC 
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27 Chocó CHO 73 Tolima TOL 
23 Córdoba COR 76 Valle del Cauca VAC 
25 Cundinamarca CUN 97 Vaupés VAU 
94 Guainía GUA 99 Vichada VID 
95 Guaviare GUV    

 

1111..44..33.. MMuunniicciippiiooss::  ccbbcc::CCiittyyNNaammee  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

CCóóddiiggoo  
DDeeppaarrttaa
mmeennttoo  

CCóóddiiggoo  
MMuunniicciippiioo  

NNoommbbrree  
DDeeppaarrttaammeennttoo  

NNoommbbrree  MMuunniicciippiioo  
CCóóddiiggoo  

DDeeppaarrttaa
mmeennttoo  

CCóóddiiggoo  
MMuunniicciippiioo  

NNoommbbrree  DDeeppaarrttaammeennttoo  NNoommbbrree  MMuunniicciippiioo  

05 05001 Antioquia MEDELLÍN 25 25839 Cundinamarca UBALÁ 
05 05002 Antioquia ABEJORRAL 25 25841 Cundinamarca UBAQUE 
05 05004 Antioquia ABRIAQUÍ 25 25843 Cundinamarca VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ 
05 05021 Antioquia ALEJANDRÍA 25 25845 Cundinamarca UNE 
05 05030 Antioquia AMAGÁ 25 25851 Cundinamarca ÚTICA 
05 05031 Antioquia AMALFI 25 25862 Cundinamarca VERGARA 
05 05034 Antioquia ANDES 25 25867 Cundinamarca VIANÍ 
05 05036 Antioquia ANGELÓPOLIS 25 25871 Cundinamarca VILLAGÓMEZ 
05 05038 Antioquia ANGOSTURA 25 25873 Cundinamarca VILLAPINZÓN 
05 05040 Antioquia ANORÍ 25 25875 Cundinamarca VILLETA 
05 

05042 Antioquia 
SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA 

25 25878 Cundinamarca VIOTÁ 

05 05044 Antioquia ANZÁ 25 25885 Cundinamarca YACOPÍ 
05 05045 Antioquia APARTADÓ 25 25898 Cundinamarca ZIPACÓN 
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CCóóddiiggoo  
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NNoommbbrree  
DDeeppaarrttaammeennttoo  

NNoommbbrree  MMuunniicciippiioo  
CCóóddiiggoo  

DDeeppaarrttaa
mmeennttoo  

CCóóddiiggoo  
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05 05051 Antioquia ARBOLETES 25 25899 Cundinamarca ZIPAQUIRÁ 
05 05055 Antioquia ARGELIA 27 27001 Chocó QUIBDÓ 
05 05059 Antioquia ARMENIA 27 27006 Chocó ACANDÍ 
05 05079 Antioquia BARBOSA 27 27025 Chocó ALTO BAUDÓ (PIE DE PATÓ) 
05 05086 Antioquia BELMIRA 27 27050 Chocó ATRATO (YUTO) 
05 05088 Antioquia BELLO 27 27073 Chocó BAGADÓ 
05 05091 Antioquia BETANIA 27 27075 Chocó BAHÍA SOLANO (MUTIS) 
05 05093 Antioquia BETULIA 27 27077 Chocó BAJO BAUDÓ (PIZARRO) 
05 05101 Antioquia CIUDAD BOLÍVAR 27 27099 Chocó BOJAYÁ (BELLA VISTA) 
05 05107 Antioquia BRICEÑO 27 27135 Chocó EL CANTÓN DEL SAN PABLO 
05 05113 Antioquia BURITICÁ 27 27150 Chocó CARMEN DEL DARIÉN 
05 05120 Antioquia CÁCERES 27 27160 Chocó CÉRTEGUI 
05 05125 Antioquia CAICEDO 27 27205 Chocó CONDOTO 
05 05129 Antioquia CALDAS 27 27245 Chocó EL CARMEN DE ATRATO 
05 05134 Antioquia CAMPAMENTO 27 27250 Chocó EL LITORAL DEL SAN JUAN 
05 05138 Antioquia CAÑASGORDAS 27 27361 Chocó ISTMINA 
05 05142 Antioquia CARACOLÍ 27 27372 Chocó JURADÓ 
05 05145 Antioquia CARAMANTA 27 27413 Chocó LLORÓ 
05 05147 Antioquia CAREPA 27 27425 Chocó MEDIO ATRATO (BETÉ) 
05 

05148 Antioquia 
EL CARMEN DE 
VIBORAL 27 27430 Chocó MEDIO BAUDÓ 

05 05150 Antioquia CAROLINA 27 27450 Chocó MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA) 
05 05154 Antioquia CAUCASIA 27 27491 Chocó NÓVITA 
05 05172 Antioquia CHIGORODÓ 27 27495 Chocó NUQUÍ 
05 05190 Antioquia CISNEROS 27 27580 Chocó RÍO IRÓ (SANTA RITA) 
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05 05197 Antioquia COCORNÁ 27 27600 Chocó RÍO QUITO (PAIMADÓ) 
05 05206 Antioquia CONCEPCIÓN 27 27615 Chocó RIOSUCIO 
05 05209 Antioquia CONCORDIA 27 27660 Chocó SAN JOSÉ DEL PALMAR 
05 05212 Antioquia COPACABANA 27 27745 Chocó SIPÍ 
05 05234 Antioquia DABEIBA 27 27787 Chocó TADÓ 
05 05237 Antioquia DONMATÍAS 27 27800 Chocó UNGUÍA 
05 

05240 Antioquia EBÉJICO 27 27810 Chocó 
UNIÓN PANAMERICANA (LAS 
ÁNIMAS) 

05 05250 Antioquia EL BAGRE 41 41001 Huila NEIVA 
05 05264 Antioquia ENTRERRÍOS 41 41006 Huila ACEVEDO 
05 05266 Antioquia ENVIGADO 41 41013 Huila AGRADO 
05 05282 Antioquia FREDONIA 41 41016 Huila AIPE 
05 05284 Antioquia FRONTINO 41 41020 Huila ALGECIRAS 
05 05306 Antioquia GIRALDO 41 41026 Huila ALTAMIRA 
05 05308 Antioquia GIRARDOTA 41 41078 Huila BARAYA 
05 05310 Antioquia GÓMEZ PLATA 41 41132 Huila CAMPOALEGRE 
05 05313 Antioquia GRANADA 41 41206 Huila COLOMBIA 
05 05315 Antioquia GUADALUPE 41 41244 Huila ELÍAS 
05 05318 Antioquia GUARNE 41 41298 Huila GARZÓN 
05 05321 Antioquia GUATAPÉ 41 41306 Huila GIGANTE 
05 05347 Antioquia HELICONIA 41 41319 Huila GUADALUPE 
05 05353 Antioquia HISPANIA 41 41349 Huila HOBO 
05 05360 Antioquia ITAGÜÍ 41 41357 Huila ÍQUIRA 
05 05361 Antioquia ITUANGO 41 41359 Huila ISNOS 
05 05364 Antioquia JARDÍN 41 41378 Huila LA ARGENTINA (LA PLATA VIEJA) 
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05 05368 Antioquia JERICÓ 41 41396 Huila LA PLATA 
05 05376 Antioquia LA CEJA 41 41483 Huila NÁTAGA 
05 05380 Antioquia LA ESTRELLA 41 41503 Huila OPORAPA 
05 05390 Antioquia LA PINTADA 41 41518 Huila PAICOL 
05 05400 Antioquia LA UNIÓN 41 41524 Huila PALERMO 
05 05411 Antioquia LIBORINA 41 41530 Huila PALESTINA 
05 05425 Antioquia MACEO 41 41548 Huila PITAL 
05 05440 Antioquia MARINILLA 41 41551 Huila PITALITO 
05 05467 Antioquia MONTEBELLO 41 41615 Huila RIVERA 
05 05475 Antioquia MURINDÓ 41 41660 Huila SALADOBLANCO 
05 05480 Antioquia MUTATÁ 41 41668 Huila SAN AGUSTÍN 
05 05483 Antioquia NARIÑO 41 41676 Huila SANTA MARÍA 
05 05490 Antioquia NECOCLÍ 41 41770 Huila SUAZA 
05 05495 Antioquia NECHÍ 41 41791 Huila TARQUI 
05 05501 Antioquia OLAYA 41 41797 Huila TESALIA (CARNICERÍAS) 
05 05541 Antioquia PEÑOL 41 41799 Huila TELLO 
05 05543 Antioquia PEQUE 41 41801 Huila TERUEL 
05 05576 Antioquia PUEBLORRICO 41 41807 Huila TIMANÁ 
05 05579 Antioquia PUERTO BERRÍO 41 41872 Huila VILLAVIEJA 
05 05585 Antioquia PUERTO NARE 41 41885 Huila YAGUARÁ 
05 05591 Antioquia PUERTO TRIUNFO 44 44001 La Guajira RIOHACHA 
05 05604 Antioquia REMEDIOS 44 44035 La Guajira ALBANIA 
05 05607 Antioquia RETIRO 44 44078 La Guajira BARRANCAS 
05 05615 Antioquia RIONEGRO 44 44090 La Guajira DIBULLA 
05 05628 Antioquia SABANALARGA 44 44098 La Guajira DISTRACCIÓN 
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05 05631 Antioquia SABANETA 44 44110 La Guajira EL MOLINO 
05 05642 Antioquia SALGAR 44 44279 La Guajira FONSECA 
05 05647 Antioquia SAN ANDRÉS DE 

CUERQUÍA 
44 44378 La Guajira HATONUEVO 

05 05649 Antioquia SAN CARLOS 44 44420 La Guajira LA JAGUA DEL PILAR 
05 05652 Antioquia SAN FRANCISCO 44 44430 La Guajira MAICAO 
05 05656 Antioquia SAN JERÓNIMO 44 44560 La Guajira MANAURE 
05 

05658 Antioquia 
SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 44 44650 La Guajira SAN JUAN DEL CESAR 

05 05659 Antioquia SAN JUAN DE URABÁ 44 44847 La Guajira URIBIA 
05 05660 Antioquia SAN LUIS 44 44855 La Guajira URUMITA 
05 

05664 Antioquia 
SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS 

44 44874 La Guajira VILLANUEVA 

05 05665 Antioquia SAN PEDRO DE URABÁ 47 47001 Magdalena SANTA MARTA 
05 05667 Antioquia SAN RAFAEL 47 47030 Magdalena ALGARROBO 
05 05670 Antioquia SAN ROQUE 47 47053 Magdalena ARACATACA 
05 05674 Antioquia SAN VICENTE FERRER 47 47058 Magdalena ARIGUANÍ 
05 05679 Antioquia SANTA BÁRBARA 47 47161 Magdalena CERRO DE SAN ANTONIO 
05 05686 Antioquia SANTA ROSA DE OSOS 47 47170 Magdalena CHIBOLO 
05 05690 Antioquia SANTO DOMINGO 47 47189 Magdalena CIÉNAGA 
05 05697 Antioquia EL SANTUARIO 47 47205 Magdalena CONCORDIA 
05 05736 Antioquia SEGOVIA 47 47245 Magdalena EL BANCO 
05 05756 Antioquia SONSÓN 47 47258 Magdalena EL PIÑÓN 
05 05761 Antioquia SOPETRÁN 47 47268 Magdalena EL RETÉN 
05 05789 Antioquia TÁMESIS 47 47288 Magdalena FUNDACIÓN 
05 05790 Antioquia TARAZÁ 47 47318 Magdalena GUAMAL 
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05 05792 Antioquia TARSO 47 47460 Magdalena NUEVA GRANADA 
05 05809 Antioquia TITIRIBÍ 47 47541 Magdalena PEDRAZA 
05 05819 Antioquia TOLEDO 47 47545 Magdalena PIJIÑO DEL CARMEN 
05 05837 Antioquia TURBO 47 47551 Magdalena PIVIJAY 
05 05842 Antioquia URAMITA 47 47555 Magdalena PLATO 
05 05847 Antioquia URRAO 47 47570 Magdalena PUEBLOVIEJO 
05 05854 Antioquia VALDIVIA 47 47605 Magdalena REMOLINO 
05 05856 Antioquia VALPARAÍSO 47 47660 Magdalena SABANAS DE SAN ÁNGEL 
05 05858 Antioquia VEGACHÍ 47 47675 Magdalena SALAMINA 
05 05861 Antioquia VENECIA 47 47692 Magdalena SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA 
05 05861 Antioquía VENECIA 47 47703 Magdalena SAN ZENÓN 
05 05873 Antioquia VIGÍA DEL FUERTE 47 47707 Magdalena SANTA ANA 
05 05885 Antioquia YALÍ 47 47720 Magdalena SANTA BÁRBARA DE PINTO 
05 05887 Antioquia YARUMAL 47 47745 Magdalena SITIONUEVO 
05 05890 Antioquia YOLOMBÓ 47 47798 Magdalena TENERIFE 
05 05893 Antioquia YONDÓ 47 47960 Magdalena ZAPAYÁN 
05 05895 Antioquia ZARAGOZA 47 47980 Magdalena ZONA BANANERA 
08 08001 Atlántico BARRANQUILLA 50 50001 Meta VILLAVICENCIO 
08 08078 Atlántico BARANOA 50 50006 Meta ACACÍAS 
08 08137 Atlántico CAMPO DE LA CRUZ 50 50110 Meta BARRANCA DE UPÍA 
08 08141 Atlántico CANDELARIA 50 50124 Meta CABUYARO 
08 08296 Atlántico GALAPA 50 50150 Meta CASTILLA LA NUEVA 
08 08372 Atlántico JUAN DE ACOSTA 50 50223 Meta CUBARRAL 
08 08421 Atlántico LURUACO 50 50226 Meta CUMARAL 
08 08433 Atlántico MALAMBO 50 50245 Meta EL CALVARIO 
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08 08436 Atlántico MANATÍ 50 50251 Meta EL CASTILLO 
08 08520 Atlántico PALMAR DE VARELA 50 50270 Meta EL DORADO 
08 08549 Atlántico PIOJÓ 50 50287 Meta FUENTEDEORO 
08 08558 Atlántico POLONUEVO 50 50313 Meta GRANADA 
08 08560 Atlántico PONEDERA 50 50318 Meta GUAMAL 
08 08573 Atlántico PUERTO COLOMBIA 50 50325 Meta MAPIRIPÁN 
08 08606 Atlántico REPELÓN 50 50330 Meta MESETAS 
08 08634 Atlántico SABANAGRANDE 50 50350 Meta LA MACARENA 
08 08638 Atlántico SABANALARGA 50 50370 Meta URIBE 
08 08675 Atlántico SANTA LUCÍA 50 50400 Meta LEJANÍAS 
08 08685 Atlántico SANTO TOMÁS 50 50450 Meta PUERTO CONCORDIA 
08 08758 Atlántico SOLEDAD 50 50568 Meta PUERTO GAITÁN 
08 08770 Atlántico SUAN 50 50573 Meta PUERTO LÓPEZ 
08 08832 Atlántico TUBARÁ 50 50577 Meta PUERTO LLERAS 
08 08849 Atlántico USIACURÍ 50 50590 Meta PUERTO RICO 
11 11001 Bogotá, D.C. BOGOTÁ, D.C. 50 50606 Meta RESTREPO 
13 13001 Bolívar CARTAGENA DE INDIAS 50 50680 Meta SAN CARLOS DE GUAROA 
13 13006 Bolívar ACHÍ 50 50683 Meta SAN JUAN DE ARAMA 
13 13030 Bolívar ALTOS DEL ROSARIO 50 50686 Meta SAN JUANITO 
13 13042 Bolívar ARENAL 50 50689 Meta SAN MARTÍN DE LOS LLANOS 
13 13052 Bolívar ARJONA 50 50711 Meta VISTAHERMOSA 
13 13062 Bolívar ARROYOHONDO 52 52001 Nariño PASTO 
13 13074 Bolívar BARRANCO DE LOBA 52 52019 Nariño ALBÁN (SAN JOSÉ) 
13 13140 Bolívar CALAMAR 52 52022 Nariño ALDANA 
13 13160 Bolívar CANTAGALLO 52 52036 Nariño ANCUYÁ 
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13 13188 Bolívar CICUCO 52 52051 Nariño ARBOLEDA 
13 13212 Bolívar CÓRDOBA 52 52079 Nariño BARBACOAS 
13 13222 Bolívar CLEMENCIA 52 52083 Nariño BELÉN 

13 13244 Bolívar EL CARMEN DE 
BOLÍVAR 

52 52110 Nariño BUESACO 

13 13248 Bolívar EL GUAMO 52 52203 Nariño COLÓN (GÉNOVA) 
13 13268 Bolívar EL PEÑÓN 52 52207 Nariño CONSACÁ 
13 13300 Bolívar HATILLO DE LOBA 52 52210 Nariño CONTADERO 
13 13430 Bolívar MAGANGUÉ 52 52215 Nariño CÓRDOBA 
13 13433 Bolívar MAHATES 52 52224 Nariño CUASPÚD 
13 13440 Bolívar MARGARITA 52 52227 Nariño CUMBAL 
13 13442 Bolívar MARÍA LA BAJA 52 52233 Nariño CUMBITARA 
13 13458 Bolívar MONTECRISTO 52 52240 Nariño CHACHAGÜÍ 
13 13468 Bolívar MOMPÓS 52 52250 Nariño EL CHARCO 
13 13473 Bolívar MORALES 52 52254 Nariño EL PEÑOL 
13 13490 Bolívar NOROSÍ 52 52256 Nariño EL ROSARIO 
13 13549 Bolívar PINILLOS 52 52258 Nariño EL TABLÓN DE GÓMEZ 
13 13580 Bolívar REGIDOR 52 52260 Nariño EL TAMBO 
13 13600 Bolívar RÍO VIEJO 52 52287 Nariño FUNES 
13 13620 Bolívar SAN CRISTÓBAL 52 52317 Nariño GUACHUCAL 
13 13647 Bolívar SAN ESTANISLAO 52 52320 Nariño GUAITARILLA 
13 13650 Bolívar SAN FERNANDO 52 52323 Nariño GUALMATÁN 
13 13654 Bolívar SAN JACINTO 52 52352 Nariño ILES 

13 13655 Bolívar 
SAN JACINTO DEL 
CAUCA 

52 52354 Nariño IMUÉS 
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13 13657 Bolívar 
SAN JUAN 
NEPOMUCENO 52 52356 Nariño IPIALES 

13 13667 Bolívar SAN MARTÍN DE LOBA 52 52378 Nariño LA CRUZ 
13 13670 Bolívar SAN PABLO SUR 52 52381 Nariño LA FLORIDA 
13 13673 Bolívar SANTA CATALINA 52 52385 Nariño LA LLANADA 
13 13683 Bolívar SANTA ROSA DE LIMA 52 52390 Nariño LA TOLA 
13 13688 Bolívar SANTA ROSA DEL SUR 52 52399 Nariño LA UNIÓN 
13 13744 Bolívar SIMITÍ 52 52405 Nariño LEIVA 
13 13760 Bolívar SOPLAVIENTO 52 52411 Nariño LINARES 
13 13780 Bolívar TALAIGUA NUEVO 52 52418 Nariño LOS ANDES (SOTOMAYOR) 
13 13810 Bolívar TIQUISIO 52 52427 Nariño MAGÜÍ (PAYÁN) 
13 13836 Bolívar TURBACO 52 52435 Nariño MALLAMA (PIEDRANCHA) 
13 13838 Bolívar TURBANÁ 52 52473 Nariño MOSQUERA 
13 13873 Bolívar VILLANUEVA 52 52480 Nariño NARIÑO 
13 13894 Bolívar ZAMBRANO 52 52490 Nariño OLAYA HERRERA 
15 15001 Boyacá TUNJA 52 52506 Nariño OSPINA 
15 15022 Boyacá ALMEIDA 52 52520 Nariño FRANCISCO PIZARRO 
15 15047 Boyacá AQUITANIA 52 52540 Nariño POLICARPA 
15 15051 Boyacá ARCABUCO 52 52560 Nariño POTOSÍ 
15 15087 Boyacá BELÉN 52 52565 Nariño PROVIDENCIA 
15 15090 Boyacá BERBEO 52 52573 Nariño PUERRES 
15 15092 Boyacá BETÉITIVA 52 52585 Nariño PUPIALES 
15 15097 Boyacá BOAVITA 52 52612 Nariño RICAURTE 
15 15104 Boyacá BOYACÁ 52 52621 Nariño ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ) 
15 15106 Boyacá BRICEÑO 52 52678 Nariño SAMANIEGO 
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15 15109 Boyacá BUENAVISTA 52 52683 Nariño SANDONÁ 
15 15114 Boyacá BUSBANZÁ 52 52685 Nariño SAN BERNARDO 
15 15131 Boyacá CALDAS 52 52687 Nariño SAN LORENZO 
15 15135 Boyacá CAMPOHERMOSO 52 52693 Nariño SAN PABLO 
15 15162 Boyacá CERINZA 52 52694 Nariño SAN PEDRO DE CARTAGO 
15 15172 Boyacá CHINAVITA 52 52696 Nariño SANTA BÁRBARA 
15 15176 Boyacá CHIQUINQUIRÁ 52 52699 Nariño SANTACRUZ 
15 15180 Boyacá CHISCAS 52 52720 Nariño SAPUYES 
15 15183 Boyacá CHITA 52 52786 Nariño TAMINANGO 
15 15185 Boyacá CHITARAQUE 52 52788 Nariño TANGUA 
15 15187 Boyacá CHIVATÁ 52 52835 Nariño SAN ANDRÉS DE TUMACO 
15 15189 Boyacá CIÉNEGA 52 52838 Nariño TÚQUERRES 
15 15204 Boyacá CÓMBITA 52 52885 Nariño YACUANQUER 
15 15212 Boyacá COPER 54 54001 Norte de Santander CÚCUTA 
15 15215 Boyacá CORRALES 54 54003 Norte de Santander ÁBREGO 
15 15218 Boyacá COVARACHÍA 54 54051 Norte de Santander ARBOLEDAS 
15 15223 Boyacá CUBARÁ 54 54099 Norte de Santander BOCHALEMA 
15 15224 Boyacá CUCAITA 54 54109 Norte de Santander BUCARASICA 
15 15226 Boyacá CUÍTIVA 54 54125 Norte de Santander CÁCOTA DE VELASCO 
15 15232 Boyacá CHÍQUIZA 54 54128 Norte de Santander CÁCHIRA 
15 15236 Boyacá CHIVOR 54 54172 Norte de Santander CHINÁCOTA 
15 15238 Boyacá DUITAMA 54 54174 Norte de Santander CHITAGÁ 
15 15244 Boyacá EL COCUY 54 54206 Norte de Santander CONVENCIÓN 
15 15248 Boyacá EL ESPINO 54 54223 Norte de Santander CUCUTILLA 
15 15272 Boyacá FIRAVITOBA 54 54239 Norte de Santander DURANIA 
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15 15276 Boyacá FLORESTA 54 54245 Norte de Santander EL CARMEN 
15 15293 Boyacá GACHANTIVÁ 54 54250 Norte de Santander EL TARRA 
15 15296 Boyacá GÁMEZA 54 54261 Norte de Santander EL ZULIA 
15 15299 Boyacá GARAGOA 54 54313 Norte de Santander GRAMALOTE 
15 15317 Boyacá GUACAMAYAS 54 54344 Norte de Santander HACARÍ 
15 15322 Boyacá GUATEQUE 54 54347 Norte de Santander HERRÁN 
15 15325 Boyacá GUAYATÁ 54 54377 Norte de Santander LABATECA 
15 15332 Boyacá GÜICÁN DE LA SIERRA 54 54385 Norte de Santander LA ESPERANZA 
15 15362 Boyacá IZA 54 54398 Norte de Santander LA PLAYA DE BELÉN 
15 15367 Boyacá JENESANO 54 54405 Norte de Santander LOS PATIOS 
15 15368 Boyacá JERICÓ 54 54418 Norte de Santander LOURDES 
15 15377 Boyacá LABRANZAGRANDE 54 54480 Norte de Santander MUTISCUA 
15 15380 Boyacá LA CAPILLA 54 54498 Norte de Santander OCAÑA 
15 15401 Boyacá LA VICTORIA 54 54518 Norte de Santander PAMPLONA 
15 15403 Boyacá LA UVITA 54 54520 Norte de Santander PAMPLONITA 
15 15407 Boyacá VILLA DE LEYVA 54 54553 Norte de Santander PUERTO SANTANDER 
15 15425 Boyacá MACANAL 54 54599 Norte de Santander RAGONVALIA 
15 15442 Boyacá MARIPÍ 54 54660 Norte de Santander SALAZAR DE LAS PALMAS 
15 15455 Boyacá MIRAFLORES 54 54670 Norte de Santander SAN CALIXTO 
15 15464 Boyacá MONGUA 54 54673 Norte de Santander SAN CAYETANO 
15 15466 Boyacá MONGUÍ 54 54680 Norte de Santander SANTIAGO 
15 15469 Boyacá MONIQUIRÁ 54 54720 Norte de Santander SARDINATA 
15 15476 Boyacá MOTAVITA 54 54743 Norte de Santander SANTO DOMINGO DE SILOS 
15 15480 Boyacá MUZO 54 54800 Norte de Santander TEORAMA 
15 15491 Boyacá NOBSA 54 54810 Norte de Santander TIBÚ 
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15 15494 Boyacá NUEVO COLÓN 54 54820 Norte de Santander TOLEDO 
15 15500 Boyacá OICATÁ 54 54871 Norte de Santander VILLA CARO 
15 15507 Boyacá OTANCHE 54 54874 Norte de Santander VILLA DEL ROSARIO 
15 15511 Boyacá PACHAVITA 63 63001 Quindío ARMENIA 
15 15514 Boyacá PÁEZ 63 63111 Quindío BUENAVISTA 
15 15516 Boyacá PAIPA 63 63130 Quindío CALARCÁ 
15 15518 Boyacá PAJARITO 63 63190 Quindío CIRCASIA 
15 15522 Boyacá PANQUEBA 63 63212 Quindío CÓRDOBA 
15 15531 Boyacá PAUNA 63 63272 Quindío FILANDIA 
15 15533 Boyacá PAYA 63 63302 Quindío GÉNOVA 
15 15537 Boyacá PAZ DE RÍO 63 63401 Quindío LA TEBAIDA 
15 15542 Boyacá PESCA 63 63470 Quindío MONTENEGRO 
15 15550 Boyacá PISBA 63 63548 Quindío PIJAO 
15 15572 Boyacá PUERTO BOYACÁ 63 63594 Quindío QUIMBAYA 
15 15580 Boyacá QUÍPAMA 63 63690 Quindío SALENTO 
15 15599 Boyacá RAMIRIQUÍ 66 66001 Risaralda PEREIRA 
15 15600 Boyacá RÁQUIRA 66 66045 Risaralda APÍA 
15 15621 Boyacá RONDÓN 66 66075 Risaralda BALBOA 
15 15632 Boyacá SABOYÁ 66 66088 Risaralda BELÉN DE UMBRÍA 
15 15638 Boyacá SÁCHICA 66 66170 Risaralda DOSQUEBRADAS 
15 15646 Boyacá SAMACÁ 66 66318 Risaralda GUÁTICA 
15 15660 Boyacá SAN EDUARDO 66 66383 Risaralda LA CELIA 
15 15664 Boyacá SAN JOSÉ DE PARE 66 66400 Risaralda LA VIRGINIA 
15 15667 Boyacá SAN LUIS DE GACENO 66 66440 Risaralda MARSELLA 
15 15673 Boyacá SAN MATEO 66 66456 Risaralda MISTRATÓ 
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15 15676 Boyacá SAN MIGUEL DE SEMA 66 66572 Risaralda PUEBLO RICO 
15 15681 Boyacá SAN PABLO DE BORBUR 66 66594 Risaralda QUINCHÍA 
15 15686 Boyacá SANTANA 66 66682 Risaralda SANTA ROSA DE CABAL 
15 15690 Boyacá SANTA MARÍA 66 66687 Risaralda SANTUARIO 

15 15693 Boyacá 
SANTA ROSA DE 
VITERBO 

68 68001 Santander BUCARAMANGA 

15 15696 Boyacá SANTA SOFÍA 68 68013 Santander AGUADA 
15 15720 Boyacá SATIVANORTE 68 68020 Santander ALBANIA 
15 15723 Boyacá SATIVASUR 68 68051 Santander ARATOCA 
15 15740 Boyacá SIACHOQUE 68 68077 Santander BARBOSA 
15 15753 Boyacá SOATÁ 68 68079 Santander BARICHARA 
15 15755 Boyacá SOCOTÁ 68 68081 Santander BARRANCABERMEJA 
15 15757 Boyacá SOCHA 68 68092 Santander BETULIA 
15 15759 Boyacá SOGAMOSO 68 68101 Santander BOLÍVAR 
15 15761 Boyacá SOMONDOCO 68 68121 Santander CABRERA 
15 15762 Boyacá SORA 68 68132 Santander CALIFORNIA 
15 15763 Boyacá SOTAQUIRÁ 68 68147 Santander CAPITANEJO 
15 15764 Boyacá SORACÁ 68 68152 Santander CARCASÍ 
15 15774 Boyacá SUSACÓN 68 68160 Santander CEPITÁ 
15 15776 Boyacá SUTAMARCHÁN 68 68162 Santander CERRITO 
15 15778 Boyacá SUTATENZA 68 68167 Santander CHARALÁ 
15 15790 Boyacá TASCO 68 68169 Santander CHARTA 
15 15798 Boyacá TENZA 68 68176 Santander CHIMA 
15 15804 Boyacá TIBANÁ 68 68179 Santander CHIPATÁ 
15 15806 Boyacá TIBASOSA 68 68190 Santander CIMITARRA 
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15 15808 Boyacá TINJACÁ 68 68207 Santander CONCEPCIÓN 
15 15810 Boyacá TIPACOQUE 68 68209 Santander CONFINES 
15 15814 Boyacá TOCA 68 68211 Santander CONTRATACIÓN 
15 15816 Boyacá TOGÜÍ 68 68217 Santander COROMORO 
15 15820 Boyacá TÓPAGA 68 68229 Santander CURITÍ 
15 15822 Boyacá TOTA 68 68235 Santander EL CARMEN DE CHUCURÍ 
15 15832 Boyacá TUNUNGUÁ 68 68245 Santander EL GUACAMAYO 
15 15835 Boyacá TURMEQUÉ 68 68250 Santander EL PEÑÓN 
15 15837 Boyacá TUTA 68 68255 Santander EL PLAYÓN 
15 15839 Boyacá TUTAZÁ 68 68264 Santander ENCINO 
15 15842 Boyacá ÚMBITA 68 68266 Santander ENCISO 
15 15861 Boyacá VENTAQUEMADA 68 68271 Santander FLORIÁN 
15 15879 Boyacá VIRACACHÁ 68 68276 Santander FLORIDABLANCA 
15 15897 Boyacá ZETAQUIRA 68 68296 Santander GALÁN 
17 17001 Caldas MANIZALES 68 68298 Santander GÁMBITA 
17 17013 Caldas AGUADAS 68 68307 Santander GIRÓN 
17 17042 Caldas ANSERMA 68 68318 Santander GUACA 
17 17050 Caldas ARANZAZU 68 68320 Santander GUADALUPE 
17 17088 Caldas BELALCÁZAR 68 68322 Santander GUAPOTÁ 
17 17174 Caldas CHINCHINÁ 68 68324 Santander GUAVATÁ 
17 17272 Caldas FILADELFIA 68 68327 Santander GÜEPSA 
17 17380 Caldas LA DORADA 68 68344 Santander HATO 
17 17388 Caldas LA MERCED 68 68368 Santander JESÚS MARÍA 
17 17433 Caldas MANZANARES 68 68370 Santander JORDÁN 
17 17442 Caldas MARMATO 68 68377 Santander LA BELLEZA 
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17 17444 Caldas MARQUETALIA 68 68385 Santander LANDÁZURI 
17 17446 Caldas MARULANDA 68 68397 Santander LA PAZ 
17 17486 Caldas NEIRA 68 68406 Santander LEBRIJA 
17 17495 Caldas NORCASIA 68 68418 Santander LOS SANTOS 
17 17513 Caldas PÁCORA 68 68425 Santander MACARAVITA 
17 17524 Caldas PALESTINA 68 68432 Santander MÁLAGA 
17 17541 Caldas PENSILVANIA 68 68444 Santander MATANZA 
17 17614 Caldas RIOSUCIO 68 68464 Santander MOGOTES 
17 17616 Caldas RISARALDA 68 68468 Santander MOLAGAVITA 
17 17653 Caldas SALAMINA 68 68498 Santander OCAMONTE 
17 17662 Caldas SAMANÁ 68 68500 Santander OIBA 
17 17665 Caldas SAN JOSÉ 68 68502 Santander ONZAGA 
17 17777 Caldas SUPÍA 68 68522 Santander PALMAR 
17 17867 Caldas VICTORIA 68 68524 Santander PALMAS DEL SOCORRO 
17 17873 Caldas VILLAMARÍA 68 68533 Santander PÁRAMO 
17 17877 Caldas VITERBO 68 68547 Santander PIEDECUESTA 
18 18001 Caquetá FLORENCIA 68 68549 Santander PINCHOTE 
18 18029 Caquetá ALBANIA 68 68572 Santander PUENTE NACIONAL 

18 18094 Caquetá 
BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES 68 68573 Santander PUERTO PARRA 

18 18150 Caquetá 
CARTAGENA DEL 
CHAIRÁ 

68 68575 Santander PUERTO WILCHES 

18 18205 Caquetá CURILLO 68 68615 Santander RIONEGRO 
18 18247 Caquetá EL DONCELLO 68 68655 Santander SABANA DE TORRES 
18 18256 Caquetá EL PAUJÍL 68 68669 Santander SAN ANDRÉS 
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18 18410 Caquetá LA MONTAÑITA 68 68673 Santander SAN BENITO 
18 18460 Caquetá MILÁN 68 68679 Santander SAN GIL 
18 18479 Caquetá MORELIA 68 68682 Santander SAN JOAQUÍN 
18 18592 Caquetá PUERTO RICO 68 68684 Santander SAN JOSÉ DE MIRANDA 
18 18610 Caquetá SAN JOSÉ DEL FRAGUA 68 68686 Santander SAN MIGUEL 

18 18753 Caquetá 
SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

68 68689 Santander SAN VICENTE DE CHUCURÍ 

18 18756 Caquetá SOLANO 68 68705 Santander SANTA BÁRBARA 
18 18785 Caquetá SOLITA 68 68720 Santander SANTA HELENA DEL OPÓN 
18 18860 Caquetá VALPARAÍSO 68 68745 Santander SIMACOTA 
19 19001 Cauca POPAYÁN 68 68755 Santander SOCORRO 
19 19022 Cauca ALMAGUER 68 68770 Santander SUAITA 
19 19050 Cauca ARGELIA 68 68773 Santander SUCRE 
19 19075 Cauca BALBOA 68 68780 Santander SURATÁ 
19 19100 Cauca BOLÍVAR 68 68820 Santander TONA 
19 19110 Cauca BUENOS AIRES 68 68855 Santander VALLE DE SAN JOSÉ 
19 19130 Cauca CAJIBÍO 68 68861 Santander VÉLEZ 
19 19137 Cauca CALDONO 68 68867 Santander VETAS 
19 19142 Cauca CALOTO 68 68872 Santander VILLANUEVA 
19 19212 Cauca CORINTO 68 68895 Santander ZAPATOCA 
19 19256 Cauca EL TAMBO 70 70001 Sucre SINCELEJO 
19 19290 Cauca FLORENCIA 70 70110 Sucre BUENAVISTA 
19 19300 Cauca GUACHENÉ 70 70124 Sucre CAIMITO 
19 19318 Cauca GUAPÍ 70 70204 Sucre COLOSÓ 
19 19355 Cauca INZÁ 70 70215 Sucre COROZAL 
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19 19364 Cauca JAMBALÓ 70 70221 Sucre COVEÑAS 
19 19392 Cauca LA SIERRA 70 70230 Sucre CHALÁN 
19 19397 Cauca LA VEGA 70 70233 Sucre EL ROBLE 
19 19418 Cauca LÓPEZ DE MICAY 70 70235 Sucre GALERAS 
19 19450 Cauca MERCADERES 70 70265 Sucre GUARANDA 
19 19455 Cauca MIRANDA 70 70400 Sucre LA UNIÓN 
19 19473 Cauca MORALES 70 70418 Sucre LOS PALMITOS 
19 19513 Cauca PADILLA 70 70429 Sucre MAJAGUAL 
19 19517 Cauca PÁEZ - BELALCAZAR 70 70473 Sucre MORROA 
19 19532 Cauca PATÍA – EL BORDO 70 70508 Sucre OVEJAS 
19 19533 Cauca PIAMONTE 70 70523 Sucre PALMITO 
19 19548 Cauca PIENDAMÓ – TUNÍA 70 70670 Sucre SAMPUÉS 
19 19573 Cauca PUERTO TEJADA 70 70678 Sucre SAN BENITO ABAD 
19 19585 Cauca PURACÉ - COCONUCO 70 70702 Sucre SAN JUAN DE BETULIA 
19 19622 Cauca ROSAS 70 70708 Sucre SAN MARCOS 
19 19693 Cauca SAN SEBASTIÁN 70 70713 Sucre SAN ONOFRE 

19 19698 Cauca 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

70 70717 Sucre SAN PEDRO 

19 19701 Cauca SANTA ROSA 70 70742 Sucre SAN LUIS DE SINCÉ 
19 19743 Cauca SILVIA 70 70771 Sucre SUCRE 
19 19760 Cauca SOTARA 70 70820 Sucre SANTIAGO DE TOLÚ 
19 19780 Cauca SUÁREZ 70 70823 Sucre TOLÚ VIEJO 
19 19785 Cauca SUCRE 73 73001 Tolima IBAGUÉ 
19 19807 Cauca TIMBÍO 73 73024 Tolima ALPUJARRA 
19 19809 Cauca TIMBIQUÍ 73 73026 Tolima ALVARADO 
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19 19821 Cauca TORIBÍO 73 73030 Tolima AMBALEMA 
19 19824 Cauca TOTORÓ 73 73043 Tolima ANZOÁTEGUI 
19 19845 Cauca VILLA RICA 73 73055 Tolima ARMERO (GUAYABAL) 
20 20001 Cesar VALLEDUPAR 73 73067 Tolima ATACO 
20 20011 Cesar AGUACHICA 73 73124 Tolima CAJAMARCA 
20 20013 Cesar AGUSTÍN CODAZZI 73 73148 Tolima CARMEN DE APICALÁ 
20 20032 Cesar ASTREA 73 73152 Tolima CASABIANCA 
20 20045 Cesar BECERRIL 73 73168 Tolima CHAPARRAL 
20 20060 Cesar BOSCONIA 73 73200 Tolima COELLO 
20 20175 Cesar CHIMICHAGUA 73 73217 Tolima COYAIMA 
20 20178 Cesar CHIRIGUANÁ 73 73226 Tolima CUNDAY 
20 20228 Cesar CURUMANÍ 73 73236 Tolima DOLORES 
20 20238 Cesar EL COPEY 73 73268 Tolima ESPINAL 
20 20250 Cesar EL PASO 73 73270 Tolima FALAN 
20 20295 Cesar GAMARRA 73 73275 Tolima FLANDES 
20 20310 Cesar GONZÁLEZ 73 73283 Tolima FRESNO 
20 20383 Cesar LA GLORIA 73 73319 Tolima GUAMO 
20 20400 Cesar LA JAGUA DE IBIRICO 73 73347 Tolima HERVEO 

20 20443 Cesar 
MANAURE BALCÓN DEL 
CESAR 73 73349 Tolima HONDA 

20 20517 Cesar PAILITAS 73 73352 Tolima ICONONZO 
20 20550 Cesar PELAYA 73 73408 Tolima LÉRIDA 
20 20570 Cesar PUEBLO BELLO 73 73411 Tolima LÍBANO 
20 20614 Cesar RÍO DE ORO 73 73443 Tolima SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 
20 20621 Cesar LA PAZ 73 73449 Tolima MELGAR 
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20 20710 Cesar SAN ALBERTO 73 73461 Tolima MURILLO 
20 20750 Cesar SAN DIEGO 73 73483 Tolima NATAGAIMA 
20 20770 Cesar SAN MARTÍN 73 73504 Tolima ORTEGA 
20 20787 Cesar TAMALAMEQUE 73 73520 Tolima PALOCABILDO 
23 23001 Córdoba MONTERÍA 73 73547 Tolima PIEDRAS 
23 23068 Córdoba AYAPEL 73 73555 Tolima PLANADAS 
23 23079 Córdoba BUENAVISTA 73 73563 Tolima PRADO 
23 23090 Córdoba CANALETE 73 73585 Tolima PURIFICACIÓN 
23 23162 Córdoba CERETÉ 73 73616 Tolima RIOBLANCO 
23 23168 Córdoba CHIMÁ 73 73622 Tolima RONCESVALLES 
23 23182 Córdoba CHINÚ 73 73624 Tolima ROVIRA 
23 23189 Córdoba CIÉNAGA DE ORO 73 73671 Tolima SALDAÑA 
23 23300 Córdoba COTORRA 73 73675 Tolima SAN ANTONIO 
23 23350 Córdoba LA APARTADA 73 73678 Tolima SAN LUIS 
23 23417 Córdoba LORICA 73 73686 Tolima SANTA ISABEL 
23 23419 Córdoba LOS CÓRDOBAS 73 73770 Tolima SUÁREZ 
23 23464 Córdoba MOMIL 73 73854 Tolima VALLE DE SAN JUAN 
23 23466 Córdoba MONTELÍBANO 73 73861 Tolima VENADILLO 
23 23500 Córdoba MOÑITOS 73 73870 Tolima VILLAHERMOSA 
23 23555 Córdoba PLANETA RICA 73 73873 Tolima VILLARRICA 
23 23570 Córdoba PUEBLO NUEVO 76 76001 Valle del Cauca CALI 
23 23574 Córdoba PUERTO ESCONDIDO 76 76020 Valle del Cauca ALCALÁ 
23 23580 Córdoba PUERTO LIBERTADOR 76 76036 Valle del Cauca ANDALUCÍA 

23 23586 Córdoba 
PURÍSIMA DE LA 
CONCEPCIÓN 

76 76041 Valle del Cauca ANSERMANUEVO 
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23 23660 Córdoba SAHAGÚN 76 76054 Valle del Cauca ARGELIA 

23 23670 Córdoba 
SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO 76 76100 Valle del Cauca BOLÍVAR 

23 23672 Córdoba SAN ANTERO 76 76109 Valle del Cauca BUENAVENTURA 

23 23675 Córdoba 
SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 

76 76111 Valle del Cauca GUADALAJARA DE BUGA 

23 23678 Córdoba SAN CARLOS 76 76113 Valle del Cauca BUGALAGRANDE 
23 23682 Córdoba SAN JOSÉ DE URÉ 76 76122 Valle del Cauca CAICEDONIA 
23 23686 Córdoba SAN PELAYO 76 76126 Valle del Cauca CALIMA (DARIEN) 
23 23807 Córdoba TIERRALTA 76 76130 Valle del Cauca CANDELARIA 
23 23815 Córdoba TUCHÍN 76 76147 Valle del Cauca CARTAGO 
23 23855 Córdoba VALENCIA 76 76233 Valle del Cauca DAGUA 
25 25001 Cundinamarca AGUA DE DIOS 76 76243 Valle del Cauca EL ÁGUILA 
25 25019 Cundinamarca ALBÁN 76 76246 Valle del Cauca EL CAIRO 
25 25035 Cundinamarca ANAPOIMA 76 76248 Valle del Cauca EL CERRITO 
25 25040 Cundinamarca ANOLAIMA 76 76250 Valle del Cauca EL DOVIO 
25 25053 Cundinamarca ARBELÁEZ 76 76275 Valle del Cauca FLORIDA 
25 25086 Cundinamarca BELTRÁN 76 76306 Valle del Cauca GINEBRA 
25 25095 Cundinamarca BITUIMA 76 76318 Valle del Cauca GUACARÍ 
25 25099 Cundinamarca BOJACÁ 76 76364 Valle del Cauca JAMUNDÍ 
25 25120 Cundinamarca CABRERA 76 76377 Valle del Cauca LA CUMBRE 
25 25123 Cundinamarca CACHIPAY 76 76400 Valle del Cauca LA UNIÓN 
25 25126 Cundinamarca CAJICÁ 76 76403 Valle del Cauca LA VICTORIA 
25 25148 Cundinamarca CAPARRAPÍ 76 76497 Valle del Cauca OBANDO 
25 25151 Cundinamarca CÁQUEZA 76 76520 Valle del Cauca PALMIRA 
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25 25154 Cundinamarca CARMEN DE CARUPA 76 76563 Valle del Cauca PRADERA 
25 25168 Cundinamarca CHAGUANÍ 76 76606 Valle del Cauca RESTREPO 
25 25175 Cundinamarca CHÍA 76 76616 Valle del Cauca RIOFRÍO 
25 25178 Cundinamarca CHIPAQUE 76 76622 Valle del Cauca ROLDANILLO 
25 25181 Cundinamarca CHOACHÍ 76 76670 Valle del Cauca SAN PEDRO 
25 25183 Cundinamarca CHOCONTÁ 76 76736 Valle del Cauca SEVILLA 
25 25200 Cundinamarca COGUA 76 76823 Valle del Cauca TORO 
25 25214 Cundinamarca COTA 76 76828 Valle del Cauca TRUJILLO 
25 25224 Cundinamarca CUCUNUBÁ 76 76834 Valle del Cauca TULUÁ 
25 25245 Cundinamarca EL COLEGIO 76 76845 Valle del Cauca ULLOA 
25 25258 Cundinamarca EL PEÑÓN 76 76863 Valle del Cauca VERSALLES 
25 25260 Cundinamarca EL ROSAL 76 76869 Valle del Cauca VIJES 
25 25269 Cundinamarca FACATATIVÁ 76 76890 Valle del Cauca YOTOCO 
25 25279 Cundinamarca FÓMEQUE 76 76892 Valle del Cauca YUMBO 
25 25281 Cundinamarca FOSCA 76 76895 Valle del Cauca ZARZAL 
25 25286 Cundinamarca FUNZA 81 81001 Arauca ARAUCA 
25 25288 Cundinamarca FÚQUENE 81 81065 Arauca ARAUQUITA 
25 25290 Cundinamarca FUSAGASUGÁ 81 81220 Arauca CRAVO NORTE 
25 25293 Cundinamarca GACHALÁ 81 81300 Arauca FORTUL 
25 25295 Cundinamarca GACHANCIPÁ 81 81591 Arauca PUERTO RONDÓN 
25 25297 Cundinamarca GACHETÁ 81 81736 Arauca SARAVENA 
25 25299 Cundinamarca GAMA 81 81794 Arauca TAME 
25 25307 Cundinamarca GIRARDOT 85 85001 Casanare YOPAL 
25 25312 Cundinamarca GRANADA 85 85010 Casanare AGUAZUL 
25 25317 Cundinamarca GUACHETÁ 85 85015 Casanare CHÁMEZA 
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25 25320 Cundinamarca GUADUAS 85 85125 Casanare HATO COROZAL 
25 25322 Cundinamarca GUASCA 85 85136 Casanare LA SALINA 
25 25324 Cundinamarca GUATAQUÍ 85 85139 Casanare MANÍ 
25 25326 Cundinamarca GUATAVITA 85 85162 Casanare MONTERREY 
25 25328 Cundinamarca GUAYABAL DE SÍQUIMA 85 85225 Casanare NUNCHÍA 
25 25335 Cundinamarca GUAYABETAL 85 85230 Casanare OROCUÉ 
25 25339 Cundinamarca GUTIÉRREZ 85 85250 Casanare PAZ DE ARIPORO 
25 25368 Cundinamarca JERUSALÉN 85 85263 Casanare PORE 
25 25372 Cundinamarca JUNÍN 85 85279 Casanare RECETOR 
25 25377 Cundinamarca LA CALERA 85 85300 Casanare SABANALARGA 
25 25386 Cundinamarca LA MESA 85 85315 Casanare SÁCAMA 
25 25394 Cundinamarca LA PALMA 85 85325 Casanare SAN LUIS DE PALENQUE 
25 25398 Cundinamarca LA PEÑA 85 85400 Casanare TÁMARA 
25 25402 Cundinamarca LA VEGA 85 85410 Casanare TAURAMENA 
25 25407 Cundinamarca LENGUAZAQUE 85 85430 Casanare TRINIDAD 
25 25426 Cundinamarca MACHETÁ 85 85440 Casanare VILLANUEVA 
25 25430 Cundinamarca MADRID 86 86001 Putumayo MOCOA 
25 25436 Cundinamarca MANTA 86 86219 Putumayo COLÓN 
25 25438 Cundinamarca MEDINA 86 86320 Putumayo ORITO 
25 25473 Cundinamarca MOSQUERA 86 86568 Putumayo PUERTO ASÍS 
25 25483 Cundinamarca NARIÑO 86 86569 Putumayo PUERTO CAICEDO 
25 25486 Cundinamarca NEMOCÓN 86 86571 Putumayo PUERTO GUZMÁN 
25 25488 Cundinamarca NILO 86 86573 Putumayo PUERTO LEGUÍZAMO 
25 25489 Cundinamarca NIMAIMA 86 86749 Putumayo SIBUNDOY 
25 25491 Cundinamarca NOCAIMA 86 86755 Putumayo SAN FRANCISCO 
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25 25506 Cundinamarca VENECIA 86 86757 Putumayo SAN MIGUEL 
25 25513 Cundinamarca PACHO 86 86760 Putumayo SANTIAGO 
25 25518 Cundinamarca PAIME 86 86865 Putumayo VALLE DEL GUAMUEZ 
25 25524 Cundinamarca PANDI 86 86885 Putumayo VILLAGARZÓN 

25 25530 Cundinamarca PARATEBUENO 88 88001 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

SAN ANDRÉS 

25 25535 Cundinamarca PASCA 88 88564 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

PROVIDENCIA 

25 25572 Cundinamarca PUERTO SALGAR 91 91001 Amazonas LETICIA 
25 25580 Cundinamarca PULÍ 91 91263 Amazonas EL ENCANTO 
25 25592 Cundinamarca QUEBRADANEGRA 91 91405 Amazonas LA CHORRERA 
25 25594 Cundinamarca QUETAME 91 91407 Amazonas LA PEDRERA 
25 25596 Cundinamarca QUIPILE 91 91430 Amazonas LA VICTORIA 
25 25599 Cundinamarca APULO 91 91460 Amazonas MIRITÍ – PARANÁ 
25 25612 Cundinamarca RICAURTE 91 91530 Amazonas PUERTO ALEGRÍA 

25 25645 Cundinamarca SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

91 91536 Amazonas PUERTO ARICA 

25 25649 Cundinamarca SAN BERNARDO 91 91540 Amazonas PUERTO NARIÑO 
25 25653 Cundinamarca SAN CAYETANO 91 91669 Amazonas PUERTO SANTANDER 
25 25658 Cundinamarca SAN FRANCISCO 91 91798 Amazonas TARAPACÁ 
25 25662 Cundinamarca SAN JUAN DE RIOSECO 94 94001 Guainía INÍRIDA 
25 25718 Cundinamarca SASAIMA 94 94343 Guainía BARRANCOMINAS 
25 25736 Cundinamarca SESQUILÉ 94 94663 Guainía MAPIRIPANA 
25 25740 Cundinamarca SIBATÉ 94 94883 Guainía SAN FELIPE 
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25 25743 Cundinamarca SILVANIA 94 94884 Guainía PUERTO COLOMBIA 
25 25745 Cundinamarca SIMIJACA 94 94885 Guainía LA GUADALUPE 
25 25754 Cundinamarca SOACHA 94 94886 Guainía CACAHUAL 
25 25758 Cundinamarca SOPÓ 94 94887 Guainía PANA 
25 25769 Cundinamarca SUBACHOQUE 94 94888 Guainía MORICHAL NUEVO 
25 25772 Cundinamarca SUESCA 95 95001 Guaviare SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
25 25777 Cundinamarca SUPATÁ 95 95015 Guaviare CALAMAR 
25 25779 Cundinamarca SUSA 95 95025 Guaviare EL RETORNO 
25 25781 Cundinamarca SUTATAUSA 95 95200 Guaviare MIRAFLORES 
25 25785 Cundinamarca TABIO 97 97001 Vaupés MITÚ 
25 25793 Cundinamarca TAUSA 97 97161 Vaupés CARURÚ 
25 25797 Cundinamarca TENA 97 97511 Vaupés PACOA 
25 25799 Cundinamarca TENJO 97 97666 Vaupés TARAIRA 
25 25805 Cundinamarca TIBACUY 97 97777 Vaupés PAPUNAHUA 
25 25807 Cundinamarca TIBIRITA 97 97889 Vaupés YAVARATÉ 
25 25815 Cundinamarca TOCAIMA 99 99001 Vichada PUERTO CARREÑO 
25 25817 Cundinamarca TOCANCIPÁ 99 99524 Vichada LA PRIMAVERA 
25 25823 Cundinamarca TOPAIPÍ 99 99624 Vichada SANTA ROSALÍA 

    99 99773 Vichada CUMARIBO 

 

1111..44..44.. CCóóddiiggoo  PPoossttaall  ccbbcc::PPoossttaallZZoonnee  

El código postal es una estructura numérica o alfanumérica que se asigna a un área geográfica de un país y facilita la entrega de correspondencia, porque 
identifica cada destino con un único número. No reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío. 
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En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que señalan inicialmente la posición geográfica, seguida por la de encaminamiento y 
finalmente la que nos ubica dentro del área postal, así: 

DDeeppaarrttaammeennttooss  NNaacciioonnaalleess  

Los dos primeros dígitos representan a los departamentos nacionales, utilizando la codificación vigente Dane. Los códigos menores de 10 deben iniciar 
con un cero a la izquierda. 

ZZoonnaass  ppoossttaalleess  ddeeppaarrttaammeennttaalleess  ddee  eennccaammiinnaammiieennttoo  

La tercera y cuarta posición definen las zonas postales de encaminamiento para facilitar la clasificación a través del Código Postal: El 00 queda reservado 
para la capital del departamento. Del 01 al 89 permite dividir cada departamento hasta en 89 zonas de encaminamiento postal. 

DDiissttrriittooss  ppoossttaalleess  ppoorr  mmuunniicciippiioo  oo  llooccaalliiddaadd  

Las dos últimas posiciones del Código Postal Nacional permiten asignar cien distritos postales a cada una de las diez zonas postales creadas en cada 
departamento. Es decir, se pueden asignar hasta mil distritos distintos en cada departamento, para un total de treinta y tres mil a nivel nacional. 

La tabla de códigos postales se deja como corresponde a la original, cuya fuente oficial es www.codigopostal.gov.co y la tabla con los códigos se encuentra en 
la Caja de Herramientas “Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\”, en formato Excel “Códigos_Postales.xlsx” donde 
se deberá utilizar los códigos que se encuentran en la columna E. 
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1122.. SSuupplleemmeennttoo  EE::  CCóóddiiggooss  ddee  PPrroodduuccttooss  

1122..11.. CCoolloommbbiiaa  CCoommpprraa  EEffiicciieennttee  

El United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas es una metodología 
uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. 

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales 
facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. 

La Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas4 establece los 
procedimientos que se debe adoptar para realizar la codificación, en la cual los dos primeros dígitos de cada código del UNSPSC representan una 
estructura lógica, donde los bienes se ubican en los Segmentos 10 al 60 y el Segmento 95, y los servicios en los Segmentos 70 a 94, de acuerdo con lo 
que sigue: 

Para bienes: 

 Segmentos 10 al 15: Materias primas 

o Material vivo vegetal y animal, accesorios y suministros 
o Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible 
o Material químico incluyendo bioquímicos y materiales de gas 
o Materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y elastoméricos 
o Materiales y productos de papel 
o Materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos 

                                                           
4 La guía puede ser descargada desde la dirección https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf. 
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 Segmentos 20 al 27: Equipo industrial 

o Maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos 
o Maquinaria y accesorios para agricultura, pesca, silvicultura y fauna 
o Maquinaria y accesorios para construcción y edificación 
o Maquinaria y accesorios para manufactura y procesamiento industrial 
o Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales 
o Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes 
o Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía 
o Herramientas y maquinaria general 

 Segmentos 30 al 41: Componentes y suministros 

o Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles 
o Componentes y suministros de manufactura 
o Componentes y suministros electrónicos 
o Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación 
o Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento 
o Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas 

 Segmentos 42 al 60: Productos de uso final 

o Equipo médico, accesorios y suministros 
o Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones 
o Equipos de oficina, accesorios y suministros 
o Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales 
o Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad 
o Equipos y suministros para limpieza 
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o Maquinaria, equipo y suministros para la industria de servicios 
o Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación 
o Alimentos, bebidas y tabaco 
o Medicamentos y productos farmacéuticos 
o Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo 
o Ropa, maletas y productos de aseo personal 
o Productos para relojería, joyería y piedras preciosas 
o Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios 
o Muebles, mobiliario y decoración 
o Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, 
o accesorios y suministros 

 Segmento 95: Terrenos, edificios, estructuras y vías 

Para servicios: 

 Segmentos 70 al 94: Servicios 

o Servicios de contratación agrícola, pesquera, forestal y de fauna 
o Servicios de minería, petróleo y gas 
o Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
o Servicios de producción industrial y manufactura 
o Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos 
o Servicios medioambientales 
o Servicios de transporte, almacenaje y correo 
o Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos 
o Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología 
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o Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes 
o Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público 
o Servicios financieros y de seguros 
o Servicios de salud 
o Servicios educativos y de formación 
o Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento 
o Servicios personales y domésticos 
o Servicios de defensa nacional, orden público, seguridad y vigilancia 
o Servicios políticos y de asuntos cívicos 
o Organizaciones y clubes 

Figura 1 – Niveles jerárquicos del sistema de codificación Colombia Compra Eficiente 
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Fuente: Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, página 02, disponible en 
https:/www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

De acuerdo con instrucciones en el sitio https:/www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias5, estos son los códigos a utilizar: 

 

La tabla con los códigos se encuentra en la Caja de Herramientas “Caja_de_herramientas_Documento_Soporte_Electrónico_.zip\Anexo Tecnico\”, formato 
Excel “Clasificador de Bienes y Servicios.xls”. Se debe usar el código informado en la columna G, de dicho Excel.   

                                                           
5 Acceso en 14 de septiembre de 2018 
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1122..22.. NNúúmmeerrooss  GGlloobbaalleess  ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  PPrroodduuccttooss  ––  GGTTIINN  

El estándar GTIN es reglado por GS1, una asociación internacional sin ánimo de lucro conformada por 105 organizaciones que prestan servicios a 
diversos sectores industriales y económicos, en más de 150 países. El sistema de estándares de GS1 está entre los más utilizados en el mundo 

Números globales de identificación de productos (Global Trade Identification Number – GTIN) identifican todos los artículos comerciales, incluyendo los 
productos y servicios que se venden, entregan y facturan en cualquier punto de la cadena de suministro. Los GTIN se utilizan típicamente en el punto de 
venta (codificado en el código de barras) y en cajas y estibas de productos en un centro de distribución. 

La Guía de Identificación de GS1 Colombia se puede descargar desde 
https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf, y la Guía de Implementación de GTIN 14 - 
Identificación Unidades Logísticas puede ser descargada desde https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Cartilla_GTIN14_GS1_Colombia.pdf.  

Los artículos comerciales se identifican con un GTIN utilizando cuatro estructuras de identificación: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 y GTIN-14. Todos se 
almacenan en un campo de 14 dígitos. La elección de la estructura de identificación depende de la naturaleza del artículo y el alcance de las aplicaciones 
del usuario. 

Una de las aplicaciones importantes del sistema GS1 es la identificación de artículos para su posterior escaneo en el punto de venta minorista - artículos 
minoristas. Estos serán identificados con un número GTIN-13 (o un GTIN-12, si son importados en estados Unidos). Si los artículos son muy pequeños, se 
puede utilizar un número GTIN-8 (o el GTIN-12 con supresión de ceros, conocido como UPC-E). 

Un artículo comercial que puede ser vendido en diferentes medidas cada vez se denomina Artículo Comercial de Peso Variable, por ejemplo, frutas y 
verduras pre-empacadas o productos cárnicos vendidos por peso. Esos artículos comerciales están sujetos a determinadas reglas específicas descriptas 
en el Capítulo 9 de la Guía de Identificación. Existen reglas específicas solo para los libros, las publicaciones en serie, las hojas de música (partituras) o los 
productos que no se comercializan en entornos abiertos. Estos casos especiales se describen en el Capítulo 10 de la Guía de Identificación.  

Los artículos comerciales que no se venden a través de las tiendas de los minoristas, si envasan en una gran variedad de formatos tales como una caja 
de cartón corrugado, un pallet o estiba con stretch, una bandeja termoencogida, una caja con botellas, etc. 
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La estructura de la identificación de los códigos GTIN 8, 12 y 13 puede ser vista en la Figura 2. 

Figura 2 – Estructura de los códigos GTIN 8, 12 y 13 

 
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 11, disponible en 

https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

Los primeros dos o tres dígitos N1, N2, N3, en el caso de la estructura GTIN-13 y GTIN-8, constituyen el prefijo GS1, asignado por GS1 Global a cada 
Organización Miembro. No significa que el artículo fue producido o distribuido en el país donde si le haya asignado el prefijo. El Prefijo GS1 sólo indica la 
Organización Miembro de GS1 que asignó el Número de Compañía. La estructura GTIN 12 no contiene prefijos de organización miembro. 

Después del prefijo GS1 viene el número de compañía y es asignado por la Organización Miembro. 
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El prefijo GS1 y el Número de Compañía conforman el prefijo de la compañía GS1 que se le asigna a cada usuario del sistema mediante una 
organización. En general, contiene de 6 a 10 dígitos dependiendo de la necesidad de la compañía. La referencia del artículo, por lo general, tiene de 1 a 
6 dígitos. Es un número no significativo, lo cual quiere decir que los dígitos individuales en el número no se relacionan con ningún tipo de clasificación ni 
llevan ningún tipo de información específica o inteligencia. 

La manera más sencilla de asignar las referencias de los artículos es de manera secuencial, es decir, 000,001, 002, 003, etc. 

El dígito de control es el último dígito (el que se encuentra al final a la derecha) del GTIN. Se calcula a partir de todos los otros dígitos en el número y se 
utiliza para asegurar que el código de barras haya sido escaneado de manera correcta o que el número se haya compuesto correctamente. 

La estructura de la identificación del código GTIN 14 puede ser vista en la Figura 3. Solo si lo utiliza en el número GTIN14. Lleva el valor del 1 al 8 para los 
artículos comerciales de cantidad fija y el valor 9 para los artículos comerciales de cantidad variable. 

La manera más sencilla es asignar el indicador de manera secuencial, es decir, 1, 2, 3... Para cada configuración de envío del artículo comercial. 

Figura 3 – Estructura del código GTIN 14 

 
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 12, disponible en 

https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

El propietario de la marca, la organización que es dueña de las especificaciones del producto, independientemente de dónde o quién lo haya fabricado, 
por lo general, es responsable de la asignación del GTIN. Al ingresar a una Organización Miembro de GS1, el dueño de la marca recibe un Prefijo de 
Compañía GS1, que será utilizado solamente por la compañía a la que se le haya asignado. Este Prefijo de Compañía GS1 no podrá ser vendido, alquilado 
ni cedido, en su totalidad o en parte, para su uso a ninguna otra compañía. Por lo tanto, el responsable de la identificación de los artículos comerciales 
será: 
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El fabricante o proveedor:

o Si la compañía fabrica el producto o lo hace fabricar en otro país y lo vende con la marca registrada que pertenece al fabricante o
proveedor.

El importador o mayorista:

o Si el importador o mayorista hace fabricar el producto en cualquier otro país y lo vende con la marca registrada de la compañía. O
si el importador o mayorista cambia el producto (por ejemplo, modifica el empaque del artículo).

El minorista:

o Si el minorista hace fabricar el producto en cualquier país y lo vende con la marca registrada del minorista.

Excepciones

o Si a un artículo no se le da un GTIN en origen, el importador o intermediario puede, a pedido de sus clientes, asignarle un GTIN
temporal. Sin embargo, es preferible que el fabricante le asigne el número. Por otro lado, el minorista le puede asignar un número
interno a un artículo al que aún no le hayan asignado un GTIN, para utilizarlo dentro del negocio. Este método se describe en la
sección que trata el tema de la numeración interna de la compañía en el Capítulo 10 de la Guía de Identificación.

o A los artículos sin una marca registrada y los artículos genéricos -no las marcas propias- el fabricante le asigna los GTINs. Debido a
que diferentes fabricantes pueden proporcionar artículos idénticos, según la óptica del consumidor, es posible que los artículos que
aparentemente sean idénticos posean GTINs diferentes. Las compañías que comercialicen estos artículos deben organizar sus
aplicaciones informáticas (por ejemplo, programas de reposición) para poder manejar esta eventualidad. Algunos ejemplos de
estos tipos de artículos que no poseen marca.

Un empaque/contenedor de un artículo comercial puede ubicarse dentro de otro empaque/contenedor. Cada nivel del artículo comercial debe 
poseer su propio GTIN13 o GTIN8, dependiendo de si se trata de un artículo minorista o no. Si no lo es, depende de la opción de numeración 
adoptada por la 
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Figura 4 – Árbol de decisión para elección de código GTIN 
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Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 15, disponible en 
https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

La asignación de los Números de Identificación GTIN8 se limita a los artículos que verdaderamente no pueden acomodarse en un código de barras 
GTIN13 o UPC-A y si asignan de manera individual a través de las Organizaciones Miembros de GS1, cuando se los solicita. 

Antes de decidir si se utilizará un Número de Identificación GTIN8, el usuario debería considerar, (junto con el impresor), todas las opciones disponibles 
para utilizar un número de Identificación GTIN13. Estas opciones pueden ser: 

 Si es posible reducir el tamaño del símbolo, es decir, imprimirlo con una magnificación menor, teniendo en cuenta los requerimientos 
mínimos de calidad de impresión de código de barras. 

 Si es posible cambiar la etiqueta de manera razonable (la etiqueta significa toda la superficie de diseño impresa, ya sea que si la 
adhiera por separado o no) permitiendo así incluir el tamaño del Símbolo EAN estándar recomendado por el impresor. Esto podría 
lograrse rediseñando la etiqueta, incrementando el tamaño de la etiqueta (en especial cuando ésta es pequeña en comparación con el 
área del paquete) o utilizando una etiqueta adicional. 

 Un símbolo truncado (un símbolo de longitud normal, pero de altura reducida) solo podrá utilizarse si no existe ninguna otra 
posibilidad de imprimir un símbolo de tamaño normal. Pero tenga en cuenta que el truncamiento no permite el escaneo 
omnidireccional del símbolo. 

 Un símbolo que posea un truncamiento excesivo no será práctico. Se recomienda que los usuarios que estén analizando 

Un Número GTIN8 sólo podrá utilizarse: 

 Si el símbolo de Código de Barras EAN13, en el tamaño requerido, según los estudios de calidad de impresión, excede ya sea el 25% 
del lateral más largo del área de la etiqueta impresa o un 12,5% de la totalidad del área a imprimir. 

 Si ya sea el lateral más largo de la etiqueta impresa es menor a 40 cm2 o el área total para imprimir es menor a 80 cm2. 
 Sobre productos cilíndricos con diámetro menor a 3 cm. 

 

 
Resolución No.    000012 

  
 (09 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico de documento soporte – Versión   1.0  

 

Ingresos 

Sea cual fuere el país donde se venda el artículo, su GTIN continuará siendo válido. Es independiente de los precios y métodos de distribución. Este es el 
número que aparece en los catálogos, las hojas de producto, listas de precios y en los documentos y mensajes intercambiados en la transacción 
(órdenes, avisos de despacho o notas de entrega y facturas). 

También se le asigna un GTIN a los servicios, los que pueden ser facturados, tales como el transporte, almacenamiento en la cuenta de un cliente, etc. 

El GTIN es un número de identificación único para cada artículo comercial. Esta singularidad se logra con cualquiera de las cuatro estructuras de 
numeración descritas en el capítulo 3.1. Estas estructuras se almacenan en campos de datos de 14 dígitos, como se puede ver en la Figura 5. 

Figura 5 – Estructura de almacenamiento de códigos GTIN 

 
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 19, disponible en 

https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

Cuando hay menos de 14 números en una estructura de datos, Ej. GTIN8, los números se deben justificar a la derecha en un campo de 14 dígitos 
rellenado con ceros en las posiciones ubicadas más a la izquierda. 

El GTIN es una clave de acceso a toda la información relacionada con el artículo comercial, que está almacenada en los campos de datos o en los 
mensajes de transacción. 
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1122..33.. CCóóddiiggooss  lliibbrreess  oo  aauuttóónnoommooss..  

 

Corresponden a una codificación propia de los sistemas de información de las empresas para la identificación inequívoca de los bienes o servicios que prestan. 
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1133.. SSuupplleemmeennttoo  FF::  HHeerrrraammiieennttaa  ppaarraa  eell  ccoonnssuummoo  ddee  WWeebb  SSeerrvviicceess  

1133..11.. IInnttrroodduucccciióónn  

SoapUI es una herramienta, para la realización de pruebas a aplicaciones con arquitectura orientada a servicio (SOA). Soporta múltiples protocolos 
como SOAP, por tanto, es adecuada para realizar pruebas del web services DIAN y sus distintos métodos. 

A continuación, se entregan lineamientos para su uso y configuración. 

1133..22.. DDeessccaarrggaarr  SSOOAAPP  UUII  

La descarga de la herramienta se recomienda hacerla visitando el sitio oficial de SOAP UI, en el link que se deja a continuación. 

https:/www.soapui.org/downloads/soapui.html 

1133..33.. EEjjeeccuuttaarr  SSOOAAPP  UUII  

Una vez descargada la herramienta e instalada se procede a ejecutar la aplicación. 

1133..44.. CCrreeaarr  uunn  nnuueevvoo  pprrooyyeeccttoo  ttiippoo  SSOOAAPP  

Para crear un nuevo proyecto de tipo SOAP de clic en el menú File/New SOAP Project como se muestra a continuación. 
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Ilustración 1. Crear nuevo proyecto 

 

1133..55.. CCoonnffiigguurraacciióónn  iinniicciiaall  

En la configuración inicial debe ingresar el nombre del proyecto y cargar la url WSDL como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 2. Configuración carga inicial 

Nota: la URL del Web Service “WS” estará expuesta en el catálogo de participante (habilitación ó producción) sobre la opción Participantes, 
Facturador.  

1133..66.. CCoonnffiigguurraarr  KKeeyyssttoorree  

Debe agregar un nuevo certificado y su contraseña. 
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Ilustración 3. Configuración keystore 

 

 

1133..77.. CCoonnffiigguurraarr  WWSS--SSeeccuurriittyy  SSiiggnnaattuurree  

Inicialmente se debe agregar una nueva configuración colocándole un nombre. Se agrega una nueva entrada de WS-Security Signature y 
automáticamente se muestra un formulario en blanco donde se debe agregar el certificado y su contraseña configurado en el paso anterior.  

Los próximos campos a completar debe tener los mismos valores que se indican en la imagen a continuación. 
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Ilustración 4. Configuración WS-Security Signature 
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1133..88.. CCoonnffiigguurraarr  TTiimmeeSSttaammpp  

La configuración del tiempo de vigencia del token de seguridad (Timestamp) debe ser configurado en milisegundos. 

 

 
Ilustración 5. Configuración WS-Security Timestamp 
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1133..99.. CCoonnffiigguurraarr  GGeettSSttaattuuss  RReeqquueesstt,,  AAuutthheennttiiccaattiioonn  yy  WWSS--AA  aaddddrreessssiinngg  

En la configuración de GetStatus Request se debe configurar la autenticación. Debe agregar autorización básica y seleccionar la configuración WS-Security 
creada y configurada previamente. 

 
Ilustración 6. Configuración de autenticación 
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Además, para configurar WS-A addressing se deben habilitar las opciones WS-A addressing y wsa:To como se muestra en la imagen siguiente.  

 
Ilustración 7. Configuración WS-A addressing 
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1133..1100.. CCoonnffiigguurraarr  yy  eejjeeccuuttaarr  GGeettSSttaattuuss  RReeqquueesstt  

Para ejecutar el Request se debe ingresar un TrackId. En la derecha se muestra el resultado de la ejecución donde el XMLBytes representa el arreglo de bytes 
del ApplicationResponse. 

 

 
Ilustración 8. Configuración y ejecución GetStatus Request  
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1133..1111.. RReeccoommeennddaacciioonneess  

Se recomienda después de crear o actualizar la configuración del WS-Security eliminar el request anterior y crear uno nuevo. Estos no se ven reflejados en las 
actualizaciones de la configuración global. 
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1. Abreviaturas Utilizadas 
AR ………………………… Application Response 
CUDE ....................... Código Único de Documento Electrónica. 
CUFE ....................... Código Único de Factura Electrónica. 
DE ............................ Documento Electrónico. 
DIAN ........................ Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
FE ............................ Factura Electrónica. 
IVA .......................... Impuesto sobre las Ventas - IVA 
NIT .......................... Número de Identificación Tributaria 
OFE……………………….. Obligado a Facturar Electrónicamente 
PT ………………………….Proveedor Tecnológico 
SIE ........................... Sistema de Información Electrónico 
UBL .......................... Universal Business Language 
XAdES ...................... XML Advanced Electronic Signature 
XAdES-EPES ............. Forma básica en la que se añade información sobre la política de firma 
XML ......................... eXtensible Markup Language 
XPath ...................... XML Path Language 
XSD .......................... XML Schema Definition 
XSL .......................... eXtensible Stylesheet Language 
XSLT ........................ XML Stylesheet Language for Transformations 
WS ……………………….. Web Service 
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2. Control de versiones 

22..11.. CCaammbbiiooss  iinnccoorrppoorraaddooss  eenn  llaa  pprreesseennttee  vveerrssiióónn  

Fecha  Versión  Descripción  

2021-01-25 

 
1.8 

Anexo técnico de la factura electrónica de venta. 

Cambios relevantes: 
 Índice 

 Reglas a notificación:  CAS14,  CAX14,  DAS14,  DAX14 ,  DBC04,  FAS14,  
FAT10,  FAX14,  FAY10,  FBC04, CBC04 

 Reglas eliminadas: CAJ04,  CAJ25,  CAJ27,  CAJ51,  CAJ61,  CAJ63,  CAK27,  
CAK50,  CAM38,  CAM61,  DAJ04,  DAJ27,  DAJ51,  DAJ63,  DAK27,  DAK50,  
DAM38,  FA04,  FAJ27,  FAJ51,  FAJ63,  FAK27,  FAK50,  FAM38,  FAM61,  
FAQ02, FAM02a, FAM02b 

 Reglas de rechazo: CAD09c, CAD09d, CAD12b, CAD15b, CAJ08, CAJ16, 
CAJ24b, CAJ26, CAJ43, CAJ44, CAJ50, CAJ56, CAJ57, CAJ60, CAK12, CAK26, 
CAK29, CAK32, CAN01, CAQ06, CAQ07, CAQ09, CAV06, CAZ02, CAZ12, 
CBB05, CBE03, CBE05, CBE06, CBE08, CBE09, DAB19a, DAB22a, DAB22b, 
DAB24a, DAB27a, DAB31, DAB34, DAB35, DAB36, DAC03, DAD01, DAD03, 
DAD09c, DAD09d, DAD15b, DAJ24a, DAJ24b, DAJ26, DAJ29, DAJ41, DAJ42, 
DAJ43, DAJ44, DAJ47, DAJ50, DAK08, DAK09, DAK12, DAK20, DAK21, DAK26, 
DAK29, DAK32, DAN01, DAQ06, DAQ07, DAQ09, DAV05, DAV06, DAV07, 
DAZ02, DAZ12, DBB05, DBE03, DBE05, DBE06, DBE08, DBE09, FAB10a, 
FAB10b, FAD09a, FAD09b, FAD09c, FAD09d,  FAJ09, FAJ12, FAJ26, FAJ29, 
FAJ32, FAJ71, FAK09, FAK09, FAK12, FAK12, FAK26, FAK29, FAK32, FAK43, 
FAK44, FAK48, FAN01, FAQ01, FAQ06, FAQ07, FAQ09, FAV08a, FAV08b, 
FBE01, FBE03, FBE05, FBE06, FBE08, FBE09, 

 Reglas con ajustes en los textos: AAG10,  AAG11,  AE04,  CAD03,  CAJ48,  
CAJ65,  CAJ66,  CAK07,  CAK20,  CAK21,  CAK25,  CAK26,  CAK27,  CAK28,  
CAK39,  CAK40,  CAK40,  CAK41,  CAK41,  CAK42,  CAK55,  CAM05,  CAM20,  
CAS01B,  CAX05,  CAZ11,  CBA8,  CBI01,  DAD03,  DAJ25,  DAJ48,  DAJ61,  
DAK07,  DAK20,  DAK21,  DAK25,  DAK26,  DAK27,  DAK28,  DAK40,  DAK55,  
DAM20,  DAM40,  DAX05,  DAZ12,  FAD03,  FAJ48,  FAJ53,  FAJ54,  FAJ57,  
FAJ61,  FAJ65,  FAJ66,  FAK07,  FAK20,  FAK21,  FAK25,  FAK26,  FAK27,  
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Fecha  Versión  Descripción  
FAK28,  FAK29,  FAK32,  FAK36,  FAK39,  FAK40,  FAK40,  FAK41,  FAK41,  
FAK42,  FAK48,  FAK55,  FAK57,  FAM05,  FAM06,  FAM07,  FAM08,  FAM20,  
FAM21,  FAM22,  FAM23,  FAM28,  FAM32,  FAM35,  FAM36,  FAM39,  
FAM41,  FAM43,  FAM51,  FAM52,  FAM59,  FAM69,  FAS01, FAS07, FAX05,  
FAZ12,  FBA08, FBF02, FBF03, AAF11, FAQ01, FBE01, FAS07, CAS07, DAS07 

 Se genera cambio en la operación para los cálculos de los impuestos por 
unidad nominal para la regla FAS07, CAS07, DAS07 

 Reglas nuevas: CDG01, FAV08, FBF04, FBF05, CAS18, CAS19, CAX18, CAX19, 
DAS18, DAS19, DAX18, DAX19, FAS18, FAS19, FAX18, FAX19 DC24a, DC24b, 
DC24c, DC24d, DC24e, , DC24z, CAZ17, CAZ18, DAZ17, DAZ18, CAV04a, 
CAV04B, DAV04a, DAV04B, FAV04b, FAV04B, RUT01 

 Grupo de Direcciones: 
o Se ajustaron textos en las observaciones de los campos correspondientes 

a dicho grupo. 
o El grupo pasa a ser opcional, si se informa, se validará de acuerdo a lo 

estipulado en el anexo. 
o Los elementos ID y CountrySubentityCode pasan hacer rechazo al 

informar los grupos PhysicalLocation y RegistrationAddress. 

o Existirán validaciones cruzadas entre los códigos de los municipios y de los 
departamentos. 

 
 Tablas paramétricas: 

o La tabla de tarifas es informativa, es decir las reglas de validación 
asociadas se incluyen como notificación, siendo responsabilidad absoluta 
del contribuyente informar la tarifa correspondiente al impuesto que esté 
reportando. 

o Las tablas de Códigos de descuento y precios de referencia se simplifica. 

 El atributo @listName del campo cbc:TaxLevelCode se elimina. 

 No se permite que las cantidades expresadas para Bienes o Servicios sean 
negativas, se permiten valores de 0.00 o superiores a este valor. 

 Ajuste en el valor del consecutivo de envio “dddddddd” de decimal a 
hexadecimal. 
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Fecha  Versión  Descripción  
 Para los servicios por mandatos se incluye una regla nueva de validación 

“Rechazo” sobre el ID FAV08 

 Inclusión de numerales nuevos 

o 2. Control de versiones 

o 2.1. Cambios incorporados en la presente versión 

o 2.2. Histórico de versiones 

o 3. Sujetos obligados al anexo técnico 

o 4. Definiciones 

o 5.2.1.2. Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas. 

o 5.2.4. Cantidad del producto o servicio 

o 5.8. Aspectos a tener en cuenta 

o 6.5.4.5. Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse – Recibo del 
bien y prestación del servicios 

o 6.5.4.7. Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación 
Tácita de la factura electrónica de venta. 

o 8.6.2.5. Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Recibo de 
bienes y servicios 

o 8.6.2.7. Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación 
Tácita de la factura electrónica de venta 

o 9.1. Recepción de factura electrónica, notas débito y notas crédito 

o 9.2. Recepción de instrumentos electrónicos (Eventos) 

o 11.3.1. URL QRCode 

o 11.5.2. Anticipo a la factura 

o 12.2.1. Mensajes de error 

o 12.3. Demoras en los tiempo de respuesta en los servicios de facturación 
electrónica de la DIAN 

o 13.2.6.2. Para el grupo PartyTaxScheme 

o 13.3.11. Mandatos: @schemeID 
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o 13.5. Códigos para los sectores 

o 13.5.1. Registro Transporte: @schemeID 

o 13.5.2. Remesa Transporte: cbc:Name 

o 13.5.3. Mandatos Profesional de cambios 

o 18.2. Transporte de Carga 

o 18.3. Control Cambiario 

o 18.4. Cárnicos 

o 18.6. Notarios 

 Modificación de numerales: 

Validar los ajustes en texto o ajustes o  en las listas de valores.  

o Se realiza ajuste del numeral 6.4. Instrumento electrónico tipo 
Contenedor electrónico - AttachedDocument se requiere firmar el 
contenedor electrónico para la expedición y recepción de este. 

o Se realiza ajuste sobre el numeral 6.5. Documento electrónico 
ApplicationResponse y sus complementos con el fin de establecer los 
eventos y requisitos de la factura como título valor. 

o 6.6. Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML 

o 6.7. Guía del nombre del archivo que contiene uno o más documentos 
electrónicos y que será entregado a la DIAN mediante un web service de 
recepción. 

o 7.13. WS recepción eventos ante La DIAN - SendEventUpdateStatus 

o 9. Recepción de los documentos e instrumentos electrónicos 
o 10.1 Observaciones 
o 11.1. Especificación Técnica de Generación Del CUFE y el CUDE 
o 11.3. Código Bidimensional «QR» 

o 12.1. Por parte del Facturador Electrónico – Tipo 03. 

o 12.2. Por parte de la DIAN – Tipo 04 

o 13.1.4. Referencia a otros documentos. 
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Fecha  Versión  Descripción  
o 13.1.5.1.1. Tipos de operación Salud 

o 13.1.5.2. Documento CreditNote – Nota Crédito se elimina la referencia a 
facturas del modelo de validación posterior (2242) 

o 13.1.5.3. Documento DebitNote – Nota Débito se elimina la referencia a 
facturas del modelo de validación posterior (2242) 

o 13.1.6. Tipos de eventos 
o 13.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): 

cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName 
o 13.2.2. Tributos 
o 13.2.6.1. Para el campo: cbc:TaxLevelCode 

o 13.3.1. Eventos de un Documento Electrónico: 
cbc:DocumentRespose/cbc:Description; cbc:ResponseCode 

o 13.3.7. Códigos de descuento 
o 13.3.8. Lista de códigos para precios de referencia 

o 13.3.9. Tablas de tarifas por Impuesto 

o 14.3. Códigos libres o autónomos 

o 17. Suplemento H: Estructura para reporte de información adicional 
específica de cada sector 

22..22.. HHiissttóórriiccoo  ddee  vveerrssiioonneess  

Remitirse el numeral 16. Suplemento G: Histórico de control de cambios 
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3. Sujetos obligados al anexo técnico 
 

Corresponde a todos los sujetos obligados a expedir factura utilizando para ello el sistema de factura electrónica 
de venta, los proveedores tecnológicos, la DIAN y los demás usuarios del servicio informático electrónico de 
factura electrónica de venta con validación previa que deban utilizar el anexo técnico de factura electrónica de 
venta. Así como aquellos sujetos que requieran constituir la factura electrónica de venta como título valor, de 
conformidad con la normativa vigente. 
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4. Definiciones 
AttachedDocument: Documento electrónico mediante el cual se envían o entregan varios documentos 
electrónicos, a partir de este momento contenedor electrónico. 

Application Response: Documento electrónico de propósito general mediante el cual se notifican o envían 
eventos derivados de la factura electrónica de venta. 

Documento Rechazado por la DIAN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento 
electrónico es rechazado en el sistema de validación previa. 

Documento Validado por la DIAN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento 
electrónico es validado en el sistema de validación previa. 

EEnnttiiddaaddeess  ddee  CCeerrttiiffiiccaacciióónn  DDiiggiittaall  ––  EECCDD::  En el ámbito de la factura electrónica es el tercero de confianza que tiene 
bajo su control la gestión de constatación, expedición, autenticación y registro histórico de los certificados 
digitales utilizados para las firmas digitales de las facturas electrónicas. 

Validación: Es el procedimiento informático a cargo de la DIAN, que consiste en la verificación y confirmación de 
las reglas de validación (información) de los documentos electrónicos que se transmiten del facturador 
electrónico, proveedor tecnológico o solución gratuita de la DIAN y se reciben en línea por parte de la DIAN, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente anexo. 
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5. Introducción 
El presente anexo técnico describe el formato de los documentos e instrumentos electrónicos para utilización 
en el marco de las validaciones previstas en la ley 2010 de 27 de diciembre de 2019 y el Capítulo 4 del Título 
1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio y 
el numeral 9 del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo para efectos del registro de las facturas electrónicas de venta como título valor -RADIAN 
se validarán los siguientes requisitos: 

1. Fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta. 
2. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta. 
3. Recibo del bien o prestación del servicio. 
4. Aceptación expresa, aceptación tácita o reclamo de la factura electrónica de venta. 

La generación, transmisión, validación, entrega y recibo de los requisitos de que trata este artículo, deberá 
cumplir con los requisitos, condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos de conformidad con 
lo indicado en el artículo 68 de la Resolución 000042 del 05 mayo de 2020, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. 

El formato es un subconjunto del Universal Business Language – UBL, del cual se utilizarán cinco tipos de 
documentos: Invoice (factura), CreditNote (Nota Crédito), DebitNote (Nota Débito), ApplicationResponse 
(Registro de Evento) y AttachedDocument (Contenedor Electrónico). 

El objetivo de la presente descripción del UBL es buscar una estandarización de las facturas electrónicas y 
demás documentos e instrumentos electrónicos que se deriven de esta en el país, de manera que se impulse 
el comercio electrónico, permitiendo que la información pueda ser utilizada de la manera más eficaz, 
eficiente y efectiva posible. 

Se imponen por lo tanto dos (2) requisitos: confiabilidad y calidad en la información tal como se describe a 
continuación. 

55..11.. CCoonnffiiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

El estándar UBL es una herramienta estandarizada internacionalmente y adoptada por la DIAN, que soporta 
las diferentes necesidades de los negocios.  

Por este motivo, este documento busca presentar de forma clara e inequívoca la estructura de cómo y 
dónde debe ser incluida la información necesaria para que se informe de manera correcta la operación que 
se deriva de la venta de bienes y/o prestación de servicios a la autoridad tributaria.  
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55..22.. CCaalliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

En el presente documento se busca aclarar las limitaciones que se pueden presentar al brindar información 
en un determinado elemento del estándar UBL, tanto de manera lógica (por ejemplo, no permitir una 
dirección de cliente en Colombia en una operación de exportación), como de manera aritmética (por 
ejemplo, el total de la factura debe corresponder a la suma de sus líneas, considerados los correspondientes 
ajustes resultantes de descuentos o recargos). 

De acuerdo con la definición de validación, la verificación y confirmación de las reglas de validación se 
subdividen en: 

 Documento Rechazado: Es el incumplimiento formal de alguna de las reglas de validación incorporadas 
en el presente anexo técnico, que genera como consecuencia que la DIAN no valide el documento 
electrónico. 
Documento Validado:  Proceso informático que realiza la DIAN, mediante el cual se verifican la reglas 
de validación, teniendo como resultado el no rechazo por parte de la entidad, y como consecuencia el 
documento electrónico se valida1. 

Las reglas de validación serán aplicadas en los siguientes momentos: 

 Por la DIAN al recibir en línea, del facturador electrónico directamente, a través de un Proveedor 
Tecnologico (PT), o a través de la solución gratuita de facturación electrónica, un documento electrónico 
para validación. 

 Por la DIAN al recibir en contingencia, del facturador electrónico directamente, a través de un Proveedor 
Tecnológico (PT), o a través de la solución gratuita de facturación electrónica, un documento electrónico 
para validación. 

                                                           
1 El anexo técnico se compone entre otras especificaciones por reglas de validación, las cuales deberán contener la 
información que se solicita para cada una de ellas. En caso de que la información solicitada no corresponda a reglas 
de validación que generan como consecuencia el rechazo de la misma, éstas se denominan como “validaciones de 
notificación”, para las cuales el proveedor tecnológico y/o facturador electrónico podrá informar la opción “otros o 
alternativa” definida en el presente anexo.  
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5.2.1. AApprrooxxiimmaacciioonneess  aarriittmmééttiiccaass 

Las reglas de validación que contengan operaciones aritméticas relacionadas con valores monetarios 
deberán cumplir con los siguientes parámetros para su aproximación, dependiendo de la cantidad de 
decimales definidos para el campo respectivo en las reglas de validación que apliquen2: 

DDííggiittoo  ssiigguuiieennttee  aall  ddííggiittoo  mmeennooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  eess  RReeddoonnddeeoo  
Entre 0 y 4 Mantener el dígito menos significativo 

Entre 6 y 9 Incrementar el dígito menos significativo 

5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es 
cero o par 

Mantener el dígito menos significativo 

5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es 
impar 

Incrementar el dígito menos significativo 

 

En caso de que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la 
suma de los parciales para el valor total de un documento, se deberá utilizar el elemento 
/Invoice/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount para informar la diferencia. 

5.2.1.1. Holgura en los valores monetarios 

Los elementos que definen valores monetarios permitirán una tolerancia de error + o - 2.00. 

5.2.1.2. Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas. 

Según se establece en el artículo 1.3.1.1.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, “Para facilitar el cobro del impuesto sobre las ventas cuando el valor del impuesto generado 
implique el pago de fracciones de diez pesos ($ 10.00), dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de 
diez pesos ($ 10.00) más cercano.” 

Dicho lo anterior, en los valores monetarios expresados en los elementos cbc:TaxAmount, cuando se 
informe el Impuesto de Valor Agregado – IVA, se permitirá una tolerancia de más o menos cinco pesos 
($5.00) para la aproximación al multipo de diez pesos ($10.00) más cercano. 

                                                           

2 La fórmula de redondeo utilizada en estos momentos es la round-half-to-even cuya definición se puede encontrar 
en la siguiente dirección https://www.w3.org/TR/xpath-functions-31/#func-round-half-to-even, y, corresponde a la 
norma técnica colombiana NTC 3711 (Norma técnica internacional JIS Z 8401). 
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Las aproximaciones del impuesto sobre las ventas cobrado de que trata este artículo aplican para la 
factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito y los demás documentos electrónicos que 
se derivan de la factura electrónica de venta, en relación con el impuesto sobre las ventas. 

55..22..22..   IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  

El Código Único de Factura Electrónica – CUFE utilizado para las facturas de venta y el Código Único de 
Documento Electrónico – CUDE para los demás documentos electrónicos, son los identificadores de los 
diferentes documentos electrónicos. Para su cálculo debe remitirse al numeral 11.1 del presente 
documento. 

Para posibilitar la referencia cruzada entre los diferentes documentos electrónicos, se incluye la etiqueta 
cbc:UUID, la cual contendrá un identificador universal denominado “CUFE”o“CUDE”. Estos identificadores 
y sus atributos están localizados en la siguiente ruta: 

 /Invoice/cbc:UUID 
 /Invoice/cbc:UUID/@schemeName  

El atributo @schemeName se encuentra definido en el numeral 13.1.2, y la etiqueta UUID contendrá: 

 Remitirse al numeral 11.1, con el objeto de revisar cómo se calcula o genera el CUFE para los 
diferentes documentos electrónicos. 

 Para los DE del tipo Application Response, el resultado del cálculo deberá ser objeto de definición 
por parte de la DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que será utilizada la 
definición CUDE-SHA384, lo que es suficiente para las necesidades de descripción de referencia 
cruzada entre DE.  

Los elementos utilizados en los cálculos se encuentran especificados en el presente documento. 

55..22..33.. VVaalloorreess  NNeeggaattiivvooss..  

5.2.3.1. Monetarios. 

Todos los valores monetarios deberán ser expresados en valores positivos. La naturaleza del signo 
negativo o positivo la otorga el concepto de campo, mas no está incluido en el valor. 

Indicado lo anterior, el único campo permitido para expresar valores negativos es el elemento 
PayableRoundingAmount, el cual se informa en el numeral 5.2.1 Aproximaciones aritméticas. 

Se informa la generación de la regla VLR01. 

5.2.3.2. Tarifas. 

Las tarifas tributarias deben corresponde a valores iguales o superiores a 0.00, en este caso no se permiten 
valores negativos. 
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Se informa la generación de la regla VLR01. 

55..22..44.. CCaannttiiddaadd  ddeell  pprroodduuccttoo  oo  sseerrvviicciioo  

Se informa que las cantidades de los productos y servicios deben corresponder a valores positivos 
mayores a 0.00 

Se informa la generación de la regla FAV04b. 

55..33.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  ttaabbllaass    

A continuación, se presenta la definición de las estructuras de las tablas de definición del formato XML 
tanto de los Documentos Electrónicos, como de las reglas de validación. 

55..33..11.. CCoolluummnnaass  ddee  llaass  ttaabbllaass  ddee  ddeeffiinniicciióónn  

Las columnas de las Tablas de Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML 
Columna Descripción 

ID Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de 
cada uno de ellos 

NS 

Identifica el namespace al cual pertenece el campo. Los namespaces son: 
 cbc - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2 
 cac - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2 
 ext - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 
 sts - dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1 
 xades - http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2# 
 xmlns - xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1# 
 ds - http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 

Campo 
Nombre del elemento o grupo de elementos 
 Los atributos de elementos inician con el símbolo “@” 

Descripción Descripción del elemento o grupo y su significado  
T Tipo de elemento (ver Tabla 2) 
F Tipo de dato (ver Tabla 3) 

Tam Tamaño del elemento (ver Tabla 4) 
Padre Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo 

Ocu 

Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 
1..1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia 
0..1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia 
1..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 
0..N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias, 

donde N es cualquier valor. 
Observaciones Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones si aplican entre otras. 

V Versión que el campo fue introducido en el formato, o versión en que ha sido modificado por la última vez 
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Nota: La definición de los prefijos utilizados en los Documentos Electrónicos deben ser mencionados a 
nivel de la cabecera del documentos Invoice, CreditNote, DebitNote, Application Response o 
AttachedDocument.  

55..44.. TTiippooss  ddee  ccaammppooss  ddee  llooss  aarrcchhiivvooss  XXMMLL  

Los tipos de campos de los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla 2 y en la Tabla 3. 

Tabla 2 – Tipos de Campo en los Archivos XML 
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

G Grupo de elementos y/o grupos de elementos 
E Elemento 
A Atributo de un elemento 

 
Tabla 3 – Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML 

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  
A Alfanumérico: son aceptados los caracteres UNICODE permitidos en el XML; corresponde al tipo xsd:normalizedString 
B Booleano: acepta solamente los literales “true” y “false” (se debe usar minúsculas) 
N Numérico: solamente son aceptados los números “0” a “9”, el punto de separación decimal, y las señales “+” y “-“ 

F 

Fecha: elementos que deben ser informados en el formato AAAA-MM-DD, de acuerdo con la norma ISO 8601-2, en el cual: 
 AAAA: año 
 MM: mes 
 DD: día 

H 

Hora: elementos que deben ser informados en el formato de tiempo universal coordinado HH:MM:SSdhh:mm, de acuerdo con 
la norma ISO 8601-2, en el cual: 

 HH: hora UTC (número de horas contadas desde la media noche, o sea, de 00 hasta 23) 
 MM: minutos 
 SS: segundos 
 hh:mm – diferencia en horas y minutos con relación a la hora GMT 
 d: señal (“+” o “-“) para la diferencia con relación a la hora GMT3 

Ejemplo: dos y treinta de la tarde en Bogotá debe ser informado como 14:30:00-05:00 

I 
Intervalo de tiempo: elementos que deben ser informados en el formato <Fecha Inicial>/<Fecha Final>, siendo que obedece el 

formato “F” para ambas las fechas 
Ejemplo: el período entre 01 de septiembre y 30 de septiembre de 2018 debe ser informado como 2018-09-01/2018-09-30 

                                                           
3 No es la hora “Zulu”, o sea, referenciada al meridiano zero. Debe ser informada una hora en una zona horaria 
específica, de libre elección del emisor: en el ejemplo fue escogido -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.  

 La zona horaria elegida por el emisor del documento electrónico es indiferente para la aplicación de las 
reglas de validación: todas las operaciones de evaluación de horas se realizan tomando en cuenta la zona 
horaria informada en el campo específico. 

 No existe necesidad de utilizar la misma zona horaria en todos los campos del tipo “hora” a lo largo de un 
mismo archivo. 
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TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  
X Documento XML 

 

55..55.. TTaammaaññooss  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  

Existen elementos con tamaño fijo, y elementos con tamaño variable. Los elementos de tamaño fijo no 
admiten información con otro número de posición diferente a la que se establece, es decir, la información 
en este tipo de configuración siempre tiene exactamente el mismo tamaño. 

Los elementos de tamaño variable admiten un rango de número de posiciones que varía de un mínimo 
hasta un máximo. En caso de que la información no utilice el número máximo de posiciones, no se deben 
incluir caracteres para rellenar el espacio, tales como ceros o espacios en blanco. 

Los elementos de tamaño variable que tienen el valor 0 (cero) como tamaño mínimo admiten que sean 
informados sin contenido, en este caso, el emisor declara que no existe o no se encuentra disponible la 
información correspondiente. 

El tamaño de los campos es susceptible a modificaciones. Estas podrán ser implementadas por parte del 
facturador según lo que se requiera de acuerdo con su modelo de negocio.  

Tabla 4 – Tamaños de Elementos 
Formato Descripción 

X 
Tamaño exacto del elemento 
 ej.: 5 

x-y 
Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y”  
 ej.: 0-10  
o es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño “0” 

x p n 
Tamaño exacto del elemento de “x”, con exactamente “n” casillas decimales 
 ej.: 11 p 4 

x p (n-m) 
Tamaño exacto del elemento de “x”, con entre “n” y “m” casillas decimales 
 ej.: 11 p (0-6) 

(x-y) p (n-m) 

Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y”, con entre “n” y “m” casillas decimales 
 ej.: 1-11 p (0-6) 
o Es obligatorio expresar algún valor, porque no se permite el tamaño “0” 
o El número debe tener entre una (1) y once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once 

posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y 
exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal, pero la parte fraccionaria es opcional 

Valores separados 
por comas 

El elemento deberá ser informado con tamaño de exactamente una de las opciones listadas 
 ej.: 1, 3, 5, 8 significa que se debe informar el elemento con uno de estos cuatro tamaños fijos 

 
EEjjeemmppllooss de cómo se deben informar los valores en los elementos numéricos de acuerdo con el formato 
especificado. Pueden ser encontrados en la TTaabbllaa  55. 
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Tabla 5 – Ejemplos de Información de Valores Utilizando los Formatos Numéricos 
Formato Para Informar Llenar elemento con 

0-11 p (0-6) 

1,105.13  1105.13 
1,105.137  1105.137 

1,105  1105 
0  0 

para no informar cantidad dejar el elemento vacío 

1-11 
1,105  1105 

0  0 
para no informar cantidad no es posible 

 

55..66.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  TTaabbllaass  ddee  RReeggllaass  ddee  VVaalliiddaacciióónn  

Las columnas de las Tablas de Reglas de Validación siguen las descripciones que se encuentran en la 
Tabla 6. 

Tabla 6 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación 
Columna Descripción 

Tipo Categoría de la regla de validación 
# Identificador de la regla de validación 

Campo Nombre del campo en las tablas de formato  
Regla  Descripción de la regla de validación 
Cod Código de mensaje correspondiente a la regla de validación 

Y 

Efecto de la regla de validación: 
 R: Rechazo, el procesamiento correspondiente ha encontrado problemas que impiden el procesamiento de la 

solicitud 
 N: Notificación. el procesamiento correspondiente ha encontrado indicios de potenciales problemas, los cuales no 

impiden el procesamiento de la solicitud 
Mensaje Mensaje de respuesta como resultado de un rechazo o el de una notificación 

V Versión de las reglas de validación 

 

55..77.. UUbbiiccaacciióónn  eessttáánnddaarr  ppaarraa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoommúúnn  

En la Tabla 7 se puede encontrar la ubicación estándar para la información común; los nombres de 
grupos y Name Space podrán variar de acuerdo con el elemento padre o raíz del cual se desprende el 
elemento, de acuerdo al estándar UBL, pero la estructura se mantiene igual. 

Tabla 7 – Ubicaciones Estándar para Información Comunes 
Dato Utilizar el elemento 
Nombre comercial de persona jurídica y nombre de persona natural ..cac:Party/cac:PartyName 
Razón Social de persona jurídica cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName 
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NIT y otros documentos de identificación de una persona natural o jurídica ..cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 
Dirección de una persona natural o jurídica cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

 

55..77..11.. IInnvvooiiccee::  GGeessttiióónn  ddee  llooss  ccaammppooss  ddee  ffeecchhaass  ppaarraa  eell  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo    

xades:SigningTime  

Fecha de la realización del cálculo de la firma digital X509. Esta fecha corresponde al "Date-Time" del 
computador/servidor donde se realiza el cálculo de la firma. 

Sera controlado el "Date-Time" del computador/Servidor con el reloj atómico de nombre de la entidad.  

Esta fecha corresponde a la fecha de generación del documento e instrumento electrónico y la cual se 
tendrá en cuenta para efectos fiscales. 

 

cbc:IssueDate 

Fecha de emisión de la factura. Está relacionada con la fechas del DueDate considerando zona horaria 
de Colombia (-5). 

Validación de fecha calendario. La fecha de emisión debe estar en un rango apropiado con respecto a la 
fecha calendario.  

 

cbc:DueDate  

Fecha de vencimiento de la factura, debe estar asociada con las fechas negociadas o acordadas según 
los registros de los campos cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDate. 

 

cbc:ActualDeliveryDate 

Fecha de entrega del bien y/o prestación del servicio 

55..88.. AAssppeeccttooss  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  

 Las ejemplificaciones tienen como propósito mostrar al usuario el uso de los campos XML de 
acuerdo a casuísticas particulares de la facturación. En este sentido las ejemplificaciones NO son 
ejemplos de documentos electrónicos,  las reglas y condiciones son las que se establecen el 
anexo técnico. 
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 Con base en lo anterior, en caso de existir diferencias entre las ejemplificaciones y el anexo 

técnico, siempre prevalece el anexo técnico. 

 Los grupos o campos de información opcionales NO deben ser informados de manera 
obligatoria, es decir, en el momento de la generación del documento electrónico dichos grupos 
o campos son optativos para la generación del DE. Si decide informarlo, el campo opcional 
tendrá las validaciones que se señalen en el presente documento. 

 Es importante recordar que la información presentada en la representación gráfica de los 
documentos electrónicos que se elaboren de conformidad con el presente anexo técnico debe 
estar en el XML del documento electrónico correspondiente. 
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6. Generación de los documentos electrónicos 
Para la generación, trasmisión, validación, expedición y recepción del sistema de facturación electrónica de venta se utilizan los siguientes documentos del estándar UBL: Invoice, 
CreditNote, DebitNote, ApplicationResponse y AttachedDocument. A continuación, se presenta las condiciones técnicas de formato para cada uno de ellos. 

66..11.. FFaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa::  IInnvvooiiccee  
ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAA01  Invoice Factura Electrónica - Invoice (raíz) G    1..1  1.0 /Invoice 

FAA02 ext UBLExtensions 
Debe usar como mínimo las extensiones 
definidas por la DIAN para toda factura 
electrónica 

G   Invoice 1..1  1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions 

FAB01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento factura (Invoice) 
existan declarados al menos dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions 
 y  
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 
Las extensiones NO deben usarse para repetir información 
estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan 
malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número 
o las funcionalidades del grupo UBLExtensions 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAB02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciones de 
extensiones de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para toda factura electrónica 
(DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent 

FAB03 sts DianExtensions 
Grupo de información sobre la numeración 
de facturación, el prestador de servicios, y 
el software utilizado 

G   ExtensionContent 1..1 
Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions 

FAB04 sts InvoiceControl Datos Resolución de Numeración de 
Facturas G   DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl 

FAB05 sts InvoiceAuthoriz
ation 

Número autorización: Número del código 
de la resolución otorgada para la 
numeración 

E N 14 InvoiceControl 1..1 Debe corresponder a un número de autorización de este 
contribuyente emisor  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:InvoiceAuthorization 

FAB06 sts AuthorizationPe
riod 

Grupo de información relativas a la fecha 
de autorización de la numeración G   InvoiceControl 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod 

FAB07 cbc StartDate Fecha de inicio de la autorización de la 
numeración E F 10 AuthorizationPeri

od 1..1 
Debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión de la 
factura  
Rechazo: si StartDate > IssueDate 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/
cbc:StartDate 
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FAB08 cbc EndDate Fecha final de la autorización de la 
numeración E F 10 AuthorizationPeri

od 1..1 
Debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión de la 
factura  
Rechazo: si EndDate < IssueDate 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/
cbc:EndDate 

FAB09 sts AuthorizedInvoi
ces 

Grupo de información del rango de 
numeración autorizado para este emisor G   InvoiceControl 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices 

FAB10 sts Prefix 
Prefijo de la autorización de numeración 
de facturación dado por el SIE de 
Numeración 

E A 0-4 AuthorizedInvoice
s 0..1 

Debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a 
este punto de facturación  
Notificación: Si 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:Extensio
nContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:Authori
zedInvoices/sts:Prefix <> 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyL
egalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/s
ts:Prefix 

FAB11 sts From Valor inicial del rango de numeración 
otorgado E N 1-9 AuthorizedInvoice

s 1..1 

Debe corresponder a un rango en vigor para el 
contribuyente emisor 
Rechazo: Si From no corresponde al inicio de un rango 
autorizado en el Sistema de numeración para el emisor de 
la FE 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/s
ts:From 

FAB12 sts To Valor final del rango de numeración 
otorgado E N 1-9 AuthorizedInvoice

s 1..1 

Debe corresponder a un rango en vigor para el 
contribuyente emisor 
Rechazo: Si elemento To no corresponde al final de un 
rango autorizado en el Sistema de numeración para el 
emisor de la FE 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/s
ts:To 
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FAB13 sts InvoiceSource 
 

Grupo de información de país del 
documento electrónico G   InvoiceSource 

 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceSource 

FAB14 cbc IdentificationCo
de  E A 2 InvoiceSource 

 1..1 Debe ser informado el literal “CO” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode 
 

FAB15  listAgencyID  A N  IdentificationCode 1..1 Debe ser informado el literal “6” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@
listAgencyID 

FAB16  listAgencyName  A A  IdentificationCode 1..1 Debe ser informado el literal “United Nations Economic 
Commission for Europe” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@
listAgencyName 

FAB17  listSchemeURI  A A  IdentificationCode 1..1 
Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIde
ntificationCode-2.1” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@
listSchemeURI 

FAB18 sts SoftwareProvide
r 

Grupo de información sobre el prestador 
de servicios G   DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider 
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FAB19 sts ProviderID 

Identificador del Proveedor Tecnológico 
utilizado en la emisión de la factura. Un 
Obligado a facturar puede ser también 
Proveedor Tecnológico para sí mismo u 
otros, en cuyo caso será Proveedor 
Tecnológico    

E N 3-15 SoftwareProvider 1..1 NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la 
DIAN sin DV. 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:ProviderID 

FAB20  @schemeAgenc
yID  A N  ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:ProviderI/@schem
eAgencyID 

FAB21  @schemeAgenc
yName  A A  ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@sche
meAgencyName 

FAB22  @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico A N  ProviderID 1..1  El DV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@sche
meID 

FAB23  @schemeName  A N  ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “31” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@sche
meName 

FAB24 sts softwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
facturas 

E A  SoftwareProvider 1..1 
Identificador del software asignado cuando el software si 
activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe 
corresponder a un software autorizado para este OFE 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:softwareID 
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FAB25  @schemeAgenc
yID  A N  softwareID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 

Notificación: Si no se informa el literal 195 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 

FAB26  @schemeAgenc
yName  A A  softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales)” 
Notificación: Si no se informa el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareProvider/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

FAB27 sts SoftwareSecurit
yCode 

Huella del software que autorizó la DIAN al 
Obligado a Facturar Electrónicamente o al 
Proveedor Tecnológico 

E A 48 DianExtensions 1..1 
Definida en el numeral 11.4 
Rechazo: Si la huella no corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareSecurityCode 

FAB28  @schemeAgenc
yID  A N  SoftwareSecurityC

ode 1..1 Debe ser informado el literal “195” 
Notificación: Si no se informa el literal 195 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgency
ID 

FAB29  @schemeAgenc
yName  A A  SoftwareSecurityC

ode 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales)” 
Notificación: Si no se informa el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgency
Name 

FAB30 sts AuthorizationPr
ovider 

Grupo de información del Proveedor 
Autorizado (PA) por la DIAN E N 9 DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:AuthorizationProvider 
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FAB31 sts AuthorizationPr
oviderID NIT de la DIAN E N  AuthorizationProv

ider 1..1 
Debe corresponder al Nit de la DIAN. 
Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT 
de la DIAN (800197268) 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:AuthorizationProvider/sts:Authorization
ProviderID 

FAB32  @schemeAgenc
yID  A N  AuthorizationProv

iderID 1..1 Debe ser informado el literal “195”. 
Notificación: Si no se informa el literal 195 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:AuthorizationProvider/sts:Authorization
ProviderID/@schemeAgencyID 

FAB33  @schemeAgenc
yName  A A  AuthorizationProv

iderID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:AuthorizationProvider/sts:Authorization
ProviderID/@schemeAgencyName 

FAB34  @schemeID  A N  AuthorizationProv
iderID 1..1 

El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de 
DIAN 4 
Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:AuthorizationProvider/sts:Authorization
ProviderID/@schemeID 

FAB35  schemeName  A N  AuthorizationProv
iderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad. 
Debe informar literal “31” 
Rechazo: Se no se informa el tipo de documento “31” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:AuthorizationProvider/sts:Authorization
ProviderID/@schemeName 
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FAB36 sts QRCode  E N  DianExtensions 1..1 

Debe corresponder a una de las URL informadas en el 
numeral 11.3.1. URL QRCode  
 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE
” donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE 
o CUDE por el valor del campo //cbc:UUID 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st
s:QRCode 

FAC01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento factura (Invoice) 
existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

FAC02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciones de 
extensiones de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para toda factura electrónica 
(DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent 

FAC03 ds Signature Grupo de información sobre la firma del 
documento G   ExtensionContent 1..1 

Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature  
Ver definición en numeral 6.10 

1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
t:ExtensionContent/sts:DianExtensions 

FAD01 cbc UBLVersionID Versión base de UBL usada para crear este 
perfil E A 7..8 Invoice 1..1 Rechazo: Si este elemento no equivale al literal “UBL 2.1” 1.0 /Invoice/cbc:UBLVersionID 

FAD02 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación E A 1..4 Invoice 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
grupo en el numeral 13.1.5.1 1.0 /Invoice/cbc:CustomizationID 
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FAD03 cbc ProfileID Versión del Formato: Indicar versión del 
documento. E A 55 Invoice 1..1 

 
Rechazo: Si este elemento no equivale al literal " DIAN 2.1: 
Factura Electrónica de Venta" 

1.0 /Invoice/cbc:ProfileID 

FAD04 cbc ProfileExecution
ID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la validación 
previa de este documento electrónico”; 
este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo 
que desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 Invoice 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
numeral 13.1.1 1.0 /Invoice/cbc:ProfileExecutionID 

FAD05 cbc ID 

Número de documento: Número de 
factura o factura cambiaria. Incluye prefijo 
+ consecutivo de factura autorizados por la 
DIAN 

E A 1..20 Invoice 1..1 

Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como 
espacios o guiones 
Número consecutivo de factura debe ser igual o superior al 
valor inicial del rango de numeración otorgado 
Rechazo: Si el elemento /Invoice/cbc:ID < 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:Extensio
nContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:Authori
zedInvoices/sts:From 
Número consecutivo de factura debe ser igual o inferior al 
valor final del rango de numeración otorgado 
Rechazo: Si elemento /Invoice/cbc:ID > 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:Extensio
nContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:Authori
zedInvoices/sts:To 

1.0 /Invoice/cbc:ID 
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FAD06 cbc UUID 

CUFE: Código Único de Facturación 
Electrónica  
Elemento que verifica la integridad de la 
información recibida 

E A 96 Invoice 1..1 Definido en el numeral 11.1 
Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado 1.0 /Invoice/cbc:UUID 

FAD07  @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la validación 
previa de este documento electrónico”; 
este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo 
que desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
numeral 13.1.1  1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeID 

FAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 

A A 11 UUID 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 
Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a 
algún de los valores de la columna “Código” 

1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeName 

FAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión de la 
factura. E F 10 Invoice 1..1 Considerando zona horaria de Colombia (-5): 1.0 /Invoice/cbc:IssueDate 

FAD10 cbc IssueTime Hora de emisión: hora de emisión de la 
factura. E H 14 Invoice 1..1 Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que 

es la zona horaria oficial de Colombia. 1.0 /Invoice/cbc:IssueTime 

FAD11 cbc DueDate Fecha de vencimiento de la factura E F  Invoice 0..1  1.0 /Invoice/cbc:DueDate 

FAD12 cbc InvoiceTypeCod
e Tipo de Factura E N 2 Invoice 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.3 
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna "Código" de uso “Tipo de factura” 

1.0 /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode 

FAD13 cbc Note Información adicional: Texto libre, relativo 
al documento E A 5-5000 Invoice 0..N  1.0 /Invoice/cbc:Note 
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FAD15 cbc DocumentCurre
ncyCode 

Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda 
la factura E A 3 Invoice 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna "Código" 

1.0 /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode 

FAD16 cbc LineCountNume
ric 

Número o cantidad de elementos 
InvoiceLine de la factura E N 1..6 Invoice 1..1 

Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo 
/Invoice/cac:InvoiceLine 
Rechazo: Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumeric <> 
número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine 

1.0 /Invoice/cbc:LineCountNumeric 

FAE01 cac InvoicePeriod 

Grupo de campos relativos al Periodo de 
Facturación: Intervalo de fechas la las que 
referencia la factura por ejemplo en 
servicios públicos 

G   Invoice 0..1 Para utilizar en los servicios públicos, contratos de 
arrendamiento, matriculas en educación, etc. 1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod 

FAE02 cbc StartDate Fecha de inicio del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate 
FAE03 cbc StartTime Hora de inicio del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime 
FAE04 cbc EndDate Fecha de fin del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate 
FAE05 cbc EndTime Hora de fin del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime 

FAF01 cac OrderReference 
Grupo de campos para información que 
describen una orden de pedido para esta 
factura 

G   Invoice 0..1 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se 
utiliza cuando se requiera referenciar una sola orden de 
pedido a la factura realizada. 

1.0 /Invoice/cac:OrderReference 

FAF02 cbc ID Prefijo y Número del documento orden 
referenciado E A  OrderReference 1..1  1.0 /Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID 

FAF03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión de la 
orden  E F 10 OrderReference  0..1  1.0 /Invoice/cac:OrderReference/cbc:IssueDa

te 

FBH01 cac BillingReference 
Grupo de información exclusivo para 
referenciar la Nota Crédito que dio origen 
a la presente Factura Electrónica.  

G   Invoice 0..N 
Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a 
partir de la corrección o ajuste que se da mediante un 
Nota Crédito 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference 

FBH02 cac CreditNoteDocu
mentReference 

Grupo de información para nota crédito 
relacionada E A  BillingReference 0..N  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditN

oteDocumentReference 
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FBH03 cbc ID Prefijo + Número de la nota crédito 
referenciada E F 10 InvoiceDocument

Reference  1..1 Rechazo: Si el ID de la nota crédito de referencia no existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditN
oteDocumentReference/cbc:ID 

FBH04 cbc UUID CUDE de la nota crédito relacionada E A 96 InvoiceDocument
Reference 1..1 Rechazo: Si el CUDE de la nota crédito referenciada no 

existe  /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditN
oteDocumentReference/cbc:UUID 

FBH05  @schemeName Algoritmo del CUDE A A 11 UUID 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 
Rechazo: Si no corresponde   

/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditN
oteDocumentReference/cbc:UUID/@sche
meName 

FBH06 cbc IssueDate Fecha de emisión de la nota crédito 
relacionada E F 10 InvoiceDocument

Reference 1..1 Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate  /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditN

oteDocumentReference/cbc:IssueDate 

FBI01 cac BillingReference 
Grupo de información exclusivo para 
referenciar la Nota Débito que dio origen a 
la presente Factura Electrónica.  

G   Invoice 0..N 
Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a 
partir de la corrección o ajuste que se da mediante un 
Nota Débito 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference 

FBI02 cac DebitNoteDocu
mentReference 

Grupo de información para nota débito 
relacionada E A  BillingReference 1..1  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitN

oteDocumentReference 

FBI03 cbc ID Prefijo + Número de la nota débito 
relacionada E F 10 InvoiceDocument

Reference  1..1 Rechazo: Si el ID de la nota débito de referencia no existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitN
oteDocumentReference/cbc:ID 

FBI04 cbc UUID CUDE de la nota débito relacionada E A 96 InvoiceDocument
Reference 1..1 Rechazo: Si el CUDE de la nota débito referenciada no 

existe  /Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitN
oteDocumentReference/cbc:UUID 

FBI05  @schemeName Algoritmo del CUDE A A 11 UUID 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 
Rechazo: Si no corresponde   

/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitN
oteDocumentReference/cbc:UUID/@sche
meName 

FBI06 cbc IssueDate Fecha de emisión de la nota débito 
relacionada E F 10 InvoiceDocument

Reference 0..1 Rechazo: si la fecha de la nota débito referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate  /Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitN

oteDocumentReference/cbc:IssueDate 

FAG01 cac DespatchDocum
entReference 

Grupo de campos para información que 
describen uno o más documentos de 
despacho para esta factura 

G   Invoice 0..N 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se 
utiliza cuando se requiera referenciar uno o más 
documentos de despacho asociado a la factura realizada. 

1.0 /Invoice/cac:DespatchDocumentReferenc
e 
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FAG02 cbc ID Prefijo y Número del documento despacho 
referenciado E A 20 DespatchDocume

ntReference 1..1  1.0 /Invoice/cac:DespatchDocumentReferenc
e/cbc:ID 

FAG03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento de despacho E F 10 DespatchDocume

ntReference 0..1  1.0 /Invoice/cac:DespatchDocumentReferenc
e/cbc:IssueDate 

FAH01 cac ReceiptDocume
ntReference 

Grupo de campos para información que 
describen uno o más documentos de 
despacho para esta factura 

G   Invoice 0..N 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se 
utiliza cuando se requiera referenciar uno o más 
documentos de recepción asociado a la factura realizada. 

1.0 /Invoice/cac:ReceiptDocumentReference 

FAH02 cbc ID Prefijo y Número del documento despacho 
referenciado E A 20 ReceiptDocument

Reference 1..1  1.0 /Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/
cbc:ID 

FAH03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento de despacho E F 10 ReceiptDocument

Reference 0..1  1.0 /Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/
cbc:IssueDate 

FAI01 cac AdditionalDocu
mentReference 

Grupo de campos para información que 
describen un documento referenciado por 
esta factura 

G   Invoice 0..N 

Obligatorio para factura tipo 03 (Contingencia) 
Rechazo: Si /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = “03” y el 
grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es 
informado. 

1.0 /Invoice/cac:AdditionalDocumentReferen
ce 

FAI02 cbc ID Prefijo y Número del documento 
referenciado E A 20 AddtionalDocume

ntReference 1..1 Rechazo: si no se informa el ID del documento relacionado 1.0 /Invoice/cac:AdditionalDocumentReferen
ce/cbc:ID 

FAI05 cbc IssueDate Fecha de emisión del documento 
referenciado E F 10 AdditionalDocum

entReference 0..1 

Obligatorio para factura tipo 03 (Contingencia) 
Rechazo: Si no es informada una fecha, la cual 
corresponde a la fecha de generación de la factura de 
talonario o papel. 

1.0 /Invoice/cac:AdditionalDocumentReferen
ce/cbc:IssueDate 

FAI06 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E A 10 AdditionalDocum

entReference 0..1 Corresponde a una codificación porpia de la empresa. 1.0 /Invoice/cac:AdditionalDocumentReferen
ce/cbc:DocumentTypeCode 

FAJ01 cac AccountingSupp
lierParty 

Grupo con información que definen el 
obligado a facturar: Emisor de la factura G   Invoice 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty 
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FAJ02 cbc AdditionalAccou
ntID 

Identificador de tipo de organización 
jurídica de la de persona E A 1 AccountingSupplie

rParty 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.3  
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc
:AdditionalAccountID 

FAJ03 cac Party Grupo con información generales sobre el 
obligado a Facturar G   AccountingSupplie

rParty 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party 

FAJ04 cbc IndustryClasifica
tionCode 

Corresponde al código de actividad 
económica CIIU E A  Party 0..1 

Identifica el código de actividad económica del emisor. 
Debe informar el código según lista CIIU. Para informar 
varios códigos, se separan por ;. Ejemplo 7020;5140 

1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cbc:IndustryClassificationCode 

FAJ05 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre 
comercial del emisor G   Party 0..1 

Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre 
Comercial en la representación gráfica del documento  
El nombre o razón social correspondientes al NIT, de 
acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados 
en el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:RegistrationName 

1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyName 

FAJ06 cbc Name Nombre comercial del emisor E A 1-450 PartyName 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

FAJ07 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización física del emisor G   Party 0..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac

:Party/cac:PhysicalLocation 

FAJ08 cac Address 
Grupo con datos de una persona o entidad 
sobre la dirección del lugar físico de 
expedición del documento.  

G   PhysicalLocation 1..1 

El grupo deberá estar conformado al menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Rechazo: No fue informado el conjunto de formado por los 
elementos : ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address 
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FAJ09 cbc ID Código del municipio  E A 5-5 Address 1..1 

Este código de municipio debe corresponder a un valor 
válido de lista de municipios en el numeral 13.4.3. 
Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del 
numeral 13.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
bc:ID 

FAJ10 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 1..1 

Si este es un grupo con Información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un municipio de Colombia 
Debe corresponder a uno de los valores de la columna 
Nombre Municipio en el numeral 13.4.3 
Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del 
numeral 13.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
bc:CityName 

FAJ73 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
bc:PostalZone 

FAJ11 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 1..1 

Si este es un grupo con Información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un Departamento de Colombia 
Debe corresponder a uno de los valores de la columna 
Nombre en el numeral 13.4.2 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
bc:CountrySubentity 
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FAJ12 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si este es un grupo con Información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un Departamento de Colombia 
Debe corresponder a uno de los valores de la columna 
código en el numeral 13.4.2 
Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
bc:CountrySubentityCode 

FAJ13 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 1..N  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
ac:AddressLine 

FAJ14 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de su dirección, en lugar de 
utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
ac:AddressLine/cbc:Line 

FAJ15 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
ac:Country 

FAJ16 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Debe informar literal “CO” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  
Si este es un grupo con Información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “CO” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
ac:Country/cbc:IdentificationCode 
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FAJ17 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Debe informar literal “Colombia” 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 
Notificación: Si este es un grupo de información con 
respecto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “Colombia” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
ac:Country/cbc:Name 

FAJ18  @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna 
“ISO 639-1” 
Notificación si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo de información con 
respecto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/c
ac:Country/cbc:Name/@languageID 

FAJ19 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
emisor G   Party 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac

:Party/cac:PartyTaxScheme 

FAJ20 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del emisor E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica 
desea también utilizar el nombre comercial en el archivo 
de la factura, debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/c
bc:Name 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registrati
onName 

FAJ21 cbc CompanyID NIT del emisor E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 

Debe ser infiormado el NIT sin DV. El DV se debe informar 
en el atributo @schemeID 

Rechazo: Si NIT no está autorizado a facturar 
electrónicamente  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID 
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FAJ22  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 0..1 Debe ser informado el literal “195” 

Notificación: Si no se informa el literal “195” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeAgencyID 

FAJ23  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 0..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales)” 
Notificación: Si no se informa el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeAgencyName 

FAJ24  @schemeID DV del NIT del emisor A N 1 CompanyID 1..1 Emisor debe tener (@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeID 

FAJ25  @schemeName Valida el Tipo de identificador fiscal A N  CompanyID 0..1 Debe informar literal “31” 
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeName 

FAJ26 cbc TaxLevelCode 
Obligaciones o responsabilidades del 
contribuyente; incluye el régimen al que 
pertenece el emisor 

E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6 
Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se 
deben reportar separando cada uno de los valores de la 
lista con ;. Ejemplo O-13;O-15; y así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a reportar 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelC
ode 

FAJ27  @listName  A A 10  0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelC
ode/@listName 
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FAJ28 cac RegistrationAdd
ress Grupo para informar dirección fiscal G   PartyTaxScheme 0..1 

Grupo para informar la dirección fiscal del emisor.  
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, 
CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress 

FAJ29 cbc ID Código del municipio  E A 5-5 RegistrationAddre
ss 1..1 Este código de municipio debe corresponder a un valor 

válido de lista de municipios en el numeral 13.4.3 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:ID 

FAJ30 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 RegistrationAddre
ss 1..1 

Debe ser un municipio de Colombia 
Debe corresponder a uno de los valores de la columna 
Nombre Municipio en el numeral 13.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:CityName 

FAJ74 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:PostalZone 

FAJ31 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 RegistrationAddre

ss 1..1 
Debe ser un Departamento de Colombia 
Debe corresponder a uno de los valores de la columna 
Nombre en el numeral 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:CountrySubentity 

FAJ32 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 RegistrationAddre

ss 1..1 

Debe ser un Departamento de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código en 
el numeral 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:CountrySubentityCode 

FAJ33 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   RegistrationAddre

ss 0..1  1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:AddressLine 
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FAJ34 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede utilizar para poner todas las 
información de su dirección, en lugar de 
utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 RegistrationAddre
ss 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:AddressLine/cbc:Line 

FAJ35 cac Country Grupo con información sobre el país G   RegistrationAddre
ss 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country 

FAJ36 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna. 
Si este es un grupo de información con respecto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “CO”. 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country/cbc:Identification
Code 

FAJ37 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Nombre Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna. 
Notificación: Si este es un grupo de información con 
respecto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “Colombia”.  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country/cbc:Name 
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FAJ38 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es”. 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna 
“ISO 639-1” 
Notificación: Si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo de información con 
respecto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country/cbc:Name/@lang
uageID 

FAJ39 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del emisor G   PartyTaxScheme 1..1 
Notificación: Debe existir un grupo 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me 

FAJ40 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador”. 
Para este grupo de información, cuyo padre es 
cac:AccountingSupplierParty utilizar “01” ó “04”.  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me/cbc:ID 

FAJ41 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me/cbc:Name 

FAJ42 cac PartyLegalEntity Grupo de información legales del emisor G   AccountingSupplie
rParty 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac

:Party/cac:PartyLegalEntity 

FAJ43 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del emisor E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica 
desea también utilizar el nombre comercial en el archivo 
de la factura, debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/c
bc:Name 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Registrati
onName 
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FAJ44 cbc CompanyID NIT del emisor E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 Rechazo: NIT no está autorizado a facturar 
electrónicamente  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D 

FAJ45  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyID 

FAJ46  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeAgencyName 

FAJ47  @schemeID DV del NIT del emisor A N  CompanyID 1..1 El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeID 

FAJ48  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

El emisor debe informar 31 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” en el 
numeral 13.2.1;  
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeName 

FAJ49 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de información de registro del 
emisor E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corporate
RegistrationScheme 

FAJ50 cbc ID Prefijo de la facturación usada para el 
punto de venta E N 0-4 CorporateRegistra

tionScheme 0..1 Rechazo: Debe ser igual al campo sts:prefix informado en 
el encabezado de la factura.  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corporate
RegistrationScheme/cbc:ID 



334  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAJ51 cbc Name Número de matrícula mercantil E N 6..12 CorporateRegistra
tionScheme 0..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corporate
RegistrationScheme/cbc:Name 

FAJ52 cac ShareholderPart
y 

Grupo de elementos que permiten 
registrar la información de los 
participantes de un Consorcio o Unión 
temporal  

G   PartyLegalEntity 0..N 

Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión 
Temporal, entonces este grupo de información debe ser 
completada. 
Se debe completar un grupo de elementos por cada 
participante del consorcio. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty 

FAJ53 cbc PartecipationPe
rcent Porcentaje del participante en el consorcio  E   ShareholderParty 1..1 Se debe informar el porcentaje de los participantes del 

consorcio 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cbc:PartecipationPercent 

FAJ54 cac Party Grupo de elemento que permiten registrar 
la información de un consorcio G   ShareholderParty 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party 

FAJ55 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias de los 
participantes del consorcio  G   Party 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

FAJ56 cbc RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social de participante de 
consorcio E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 Nombre o Razón Social de participante de consorcio 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:RegistrationName 

FAJ57 cbc CompanyID ID del Participante del consorcio E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 Número de identificación del participante de consorcio  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID 
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FAJ58  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeAgencyID  

FAJ59  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeAgencyName 

FAJ60  @schemeID DV del NIT del consorciado A N  CompanyID 0..1 
Si participante de consorcio está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeID 

FAJ61  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del participante del consorcio que 
indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” en el 
numeral 13.2.1; solamente se admite NIT de Colombia 
Notificación: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeName 

FAJ62 cbc TaxLevelCode Obligaciones del Participante del Consorcio E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.1 
Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se 
deben reportar separando cada uno de los valores de la 
lista con ;. Ejemplo O-13;O-15; ya así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a reportar. 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:TaxLevelCode 
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FAJ63  @listName Régimen al que pertenece el emisor del 
consorcio  A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:TaxLevelCode/@listName 

FAJ64 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
Participante del Consorcio  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/ca
c:TaxScheme 

FAJ65 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador”  

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/ca
c:TaxScheme/cbc:ID 

FAJ66 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/ca
c:TaxScheme/cbc:Name 

FAJ67 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del emsior G   Party 0..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac

:Party/cac:Contact 

FAJ68 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:Contact/cbc:Name 

FAJ69 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

FAJ70 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:Contact/cbc:Telefax 
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FAJ71 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 

Rechazo: Si el correo electrónico informado no 
corresponde al correo de recepción para documentos e 
instrumentos electrónicos informado en los ambientes de 
habilitación o producción. 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

FAJ72 cbc Note Nota adicional de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac
:Party/cac:Contact/cbc:Note 

FAK01 cac AccountingCust
omerParty 

Grupo con información que definen el 
Adquiriente G   Invoice 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

FAK02 cbc AdditionalAccou
ntID Identificador de tipo de persona E A 1 AccountingCusto

merParty 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 0  
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código”. 
Nota: Se debe informar el código “2” cuando se trate del 
consumidor final 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
bc:AdditionalAccountID 

FAK03 cac Party Grupo con información generales sobre el 
adquiriente G   AccountingCusto

merParty 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party 

FAK61 cac PartyIdentificati
on 

Grupo para informar el documento del 
adquiriente G   Party 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c

ac:Party/cac:PartyIdentification 

FAK62 cbc ID Identificación del adquiriente E N  PartyIdentification 1..1 

Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = 
"2" y este no es mencionado. 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, 
se utiliza el siguiente documento “222222222222” 

 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID 



336  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAK63  @schemeName  A N  ID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad, si 
(@schemeName=31), adquiriente indica que está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
numeral 13.2.1. 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, 
se utiliza el código “13” 

  

FAK64  @schemeID  A N  ID 0..1 
Si adquiriente está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

  

FAK05 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre 
del adquiriente G   Party 0..1 

Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre 
comercial del adquiriente en la representación gráfica del 
documento. 
El nombre del adquiriente persona física y la razón social 
del adquiriente persona jurídica deben ser informados en 
el elemento. 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme/cbc:RegistrationName 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyName 

FAK06 cbc Name Nombre comercial del adquiriente E A 1-450 PartyName 1..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

FAK07 cac PhysicalLocation Grupo con información con respecto a la 
localización física del adquiriente G   Party 0..1 

Grupo opcional cuando se informe “consumidor final”.  
Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.  
Cuando la venta se realice por fuera de establecimiento, es 
obligatorio informarlo. 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation 
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FAK08 cac Address 

Grupo con datos sobre la dirección de una 
persona o entidad que identifica la 
dirección física de recepción del 
adquiriente  

G   PhysicalLocation 0..1 

El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s 

FAK09 cbc ID Código del municipio  E A 5 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, código de municipio debe 
corresponder a valor válido del numeral 13.4.3 
Rechazo: Si el valor no corresponde a Código municipio del 
numeral 13.4.3 y el IdentificationCode es “CO” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cbc:ID 

FAK10 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna nombre 
municipio del numeral 13.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cbc:CityName 

FAK57 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 

Si IdentifcationCode=CO, debe ser un valor de la lista del 
numeral más adelante13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cbc:PostalZone 

FAK11 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna nombre 
en el numeral 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cbc:CountrySubentity 

FAK12 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código en 
el numeral 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cbc:CountrySubentityCode 

FAK13 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cac:AddressLine 
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FAK14 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento,  1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cac:AddressLine/cbc:Line 

FAK15 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cac:Country 

FAK16 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

FAK17 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Nombre Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cac:Country/cbc:Name 

FAK18 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna 
“ISO 639-1” 
Notificación: Si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres
s/cac:Country/cbc:Name/@languageID 
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FAK19 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
Adquiriente. G   Party 0..1 

Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos 
una de las siguientes situaciones: 
Si el adquiriente es persona jurídica:  
AdditionalAccountID contiene “1”  
Si el adquiriente es persona natural:  
AdditionalAccountID contiene “2”  
En caso de operación de exportación: Si 
//cbc:InvoiceTypeCode = “02”  
Si el valor total de la factura 
(//LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) es mayor de 
100 UVT. 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme 

FAK20 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del adquiriente E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente desea 
utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, 
debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
/cbc:Name. 
Si el adquiriente es responsable debe informar su NIT, 
CompanyID/@schemeName es 31 y el adquiriente debe 
informar el nombre registrado en el RUT. 
Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio 
se debe indicar el siguiente texto “consumidor final" 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 
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FAK21 cbc CompanyID Id del adquiriente  E A 3..13 PartyTaxScheme 1..1 

No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres 
alfabéticos únicamente para adquirientes extranjeros o 
en el exterior.  
En caso de ser NIT se debe infiormar el NIT sin DV. El DV se 
debe informar en el atributo @schemeID 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, 
se utiliza el siguiente documento “222222222222” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID 

FAK22  @schemeAgenc
yID  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyID  

FAK23  @schemeAgenc
yName  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyName 

FAK24  @schemeID DV del NIT del Adquiriente A N  CompanyID 0..1 
Si adquiriente está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeID 
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FAK25  @schemeName  A   CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
numeral 13.2.1; Si adquiriente es responsable debe 
informar “31”. 
Nota: Para el concepto de consumidor final se debe 
informar el código “13” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compa
nyID/@schemeName 

FAK26 cbc TaxLevelCode Obligaciones del contribuyente E A 30 PartyTaxScheme 0..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.1 
Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se 
deben reportar separando cada uno de los valores de la 
lista con ;. Ejemplo O-13;O-15; ya así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a reportar 
Nota: Para consumidor final se debe informar “ZZ” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLev
elCode 

FAK27  @listName Régimen al que pertenece el Adquiriente A A 10 PartyTaxScheme 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLev
elCode/@listName 

FAK28 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para la dirección 
fiscal del adquiriente G   PartyTaxScheme 0..1 

Grupo de información para la dirección fiscal del 
adquiriente.  
Si se informa el grupo, esté deberá estar conformado por lo 
menos por el conjunto de elementos ID, CityName, 
CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, 
Line, Country, IdentificationCode. 
Grupo opcional cuando se informe “consumidor final”, si se 
informa el grupo aplican las reglas del grupo. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress 
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FAK29 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 RegistrationAddre
ss 0..1 

Si IdentificationCode=CO, este código de municipio debe 
corresponder a valor válido de la lista de municipios en el 
numeral 13.4.3 
Rechazo: Si no corresponde al Código Municipio del 
numeral 13.4.3 y IdentificationCode=CO 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cbc:ID 

FAK30 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 RegistrationAddre
ss 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio en el numeral 13.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cbc:CityName 

FAK58 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 

Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a un valor de 
la lista del numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor informado no se encuentra en la 
tabla 13.4.4 y el IdentificationCode=CO. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cbc:PostalZone 

FAK31 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 RegistrationAddre

ss 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
en el numeral 13.4.2. 
Notificación: Si valor informado no se encuentra en la 
tabla 13.4.2 y IdentificationCode=CO  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cbc:CountrySubentity 

FAK32 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 RegistrationAddre

ss 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código en 
el numeral 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cbc:CountrySubentityCode 

FAK33 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   RegistrationAddre

ss 0..1  1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cac:AddressLine 
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FAK34 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el 
adquiriente es responsable debe informarse. 1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line 

FAK35 cac Country Grupo con información sobre el país G   RegistrationAddre
ss 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cac:Country 

FAK36 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna. 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cac:Country/cbc:Identificati
onCode 

FAK37 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Nombre Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna. 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cac:Country/cbc:Name 

FAK38 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna 
“ISO 639-1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Registr
ationAddress/cac:Country/cbc:Name/@la
nguageID 

FAK39 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
adquiriente G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme 
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FAK40 cbc ID Identificador del tributo del adquiriente E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador” 
Nota:  Para el consumidor final de debe informar “ZZ” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 

FAK41 cbc Name Nombre del tributo  E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 
Nota:  Para el consumidor final de debe informar “No 
aplica” 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:Name 

FAK42 cac PartyLegalEntity Grupo de información legal del adquiriente G   AccountingCusto
merParty 0..N 

Se debe informar cuando se trate de un DE que incluya 
más de un adquiriente. El grupo se debe informar para 
todos y cada uno de los adquirientes, incluyendo la 
información del adquiriente reportado en el grupo 
AccountCustomerParty. 
Nota: Grupo opcional cuando se informe “consumidor 
final”, si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity 

FAK43 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del adquiriente E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Registr
ationName 

FAK44 cbc CompanyID Identificador del Adquiriente  E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 Debe informar el NIT si es responsable  1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID 

FAK45  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyID 
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FAK46  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) 1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyName 

FAK47  @schemeID DV del NIT del adquiriente  A N  CompanyID 0..1 
Si adquiriente está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeID 

FAK48  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeName 

FAK59 cac ShareholderPart
y 

Grupo para informar la participación en la 
compra del adquiriente a reportar. G   PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty 

FAK60 cbc PartecipationPe
rcent 

Porcentaje de participación del bien / 
servicio adquirido E N 1..8 ShareholderParty 1..1 

Para informar la participación individual de cada 
adquiriente.  
Notificación: La sumatoria de todos los elementos 
ParticipationPercent debe sumar 100 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cbc:PartecipationPercent 

FAK49 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de información de registro del 
adquiriente E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corpora
teRegistrationScheme 
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FAK50 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 CorporateRegistra
tionScheme 0..1  1.0 

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corpora
teRegistrationScheme/cbc:Name 

FAK51 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del emisor G   Party 0..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c

ac:Party/cac:Contact 

FAK52 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:Contact/cbc:Name 

FAK53 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

FAK54 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax 

FAK55 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 
Notificación: Si el correo electrónico no es informado 
Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es 
opcional. 

1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

FAK56 cbc Note Nota adicional de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:Contact/cbc:Note 

FAL01 cac TaxRepresentati
veParty 

Grupo de información de la Persona 
autorizada para descargar documentos G    0..1  1.0 /Invoice/cac:TaxRepresentativeParty 

FAL02 cac PartyIdentificati
on  G    0..1  1.0 /Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:

PartyIdentification 

FAL03 cbc ID Identificación de la persona autorizada 
para descargar documentos E    1..1  1.0 /Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:

PartyIdentification/cbc:ID 

FAL04  @schemeAgenc
yID  A N  ID 0..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:
PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgen
cyID 
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FAL05  @schemeAgenc
yName  A A  ID 0..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:
PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgen
cyID 

FAL07  @schemeID DV del NIT del autorizado A N  ID 0..1 
Si persona autorizada está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. 

1.0 /Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:
PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID 

FAL06  @schemeName  A N  ID 0..1 

Identificador del tipo de documento de identidad de la 
persona autorizada. 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1; 

1.0 
/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:
PartyIdentification/cbc:ID/@schemeNam
e 

FAM01 cac Delivery Grupo de información para entrega de 
bienes G    0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery 

FAM02 cbc ActualDeliveryD
ate Fecha efectiva de entrega de los bienes E F 10 Delivery 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryD

ate 

FAM03 cbc ActualDeliveryTi
me Hora efectiva de entrega de los bienes E H 14 Delivery 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryT

ime 

FAM04 cac DeliveryAddress Grupo con información con respeto a la 
dirección de entrega  G   Delivery 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress 

FAM05 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 DeliveryAddress 0..1 Si IdentificationCode=CO debe corresponder a valor válido 
de lista de municipios 13.4.3 1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress

/cbc:ID 

FAM06 cbc CityName Nombre del municipio E A 1-60 DeliveryAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cbc:CityName 
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FAM68 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 DeliveryAddress 0..1 

Si IdentificationCode=CO, ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4 y el 
IdentificationCode=CO. 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cbc:PostalZone 

FAM07 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 DeliveryAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cbc:CountrySubentity 

FAM08 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 DeliveryAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2. 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cbc:CountrySubentityCode 

FAM09 cac AddressLine  G   DeliveryAddress 1..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cac:AddressLine 

FAM10 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección de entrega, en 
lugar de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cac:AddressLine/cbc:Line 

FAM11 cac Country Grupo con información sobre el país G   DeliveryAddress 1..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cac:Country 

FAM12 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna. 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cac:Country/cbc:IdentificationCode 
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FAM13 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna. 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cac:Country/cbc:Name 

FAM14 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 0..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación: Si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna. 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
/cac:Country/cbc:Name/@languageID 

FAM15 cac DeliveryParty Grupo de datos con información sobre la 
empresa de transporte G   Delivery 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty 

FAM16 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre de 
la persona o entidad que transporta el bien G   DeliveryParty 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:PartyName 

FAM17 cbc Name Nombre comercial de la empresa de 
transporte E A 5-450 PartyName 1..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:PartyName/cbc:Name 

FAM18 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización de la empresa de transporte G   DeliveryParty 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:PhysicalLocation 

FAM19 cac Address Grupo con datos sobre la dirección de la 
empresa de transporte G   PhysicalLocation 0..1 

El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address 

FAM20 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 Address 0..1 Si el IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor 
válido de lista de municipios 13.4.3 1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID 

FAM21 cbc CityName Nombre del municipio E A 1-60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:City
Name 



   343
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAM69 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4. 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Post
alZone 

FAM22 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Cou
ntrySubentity 

FAM23 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2. 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Cou
ntrySubentityCode 

FAM24 cac AddressLine  G   Address 0..1  1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Addr
essLine 

FAM25 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
transportador, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Addr
essLine/cbc:Line 

FAM26 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Cou
ntry 

FAM27 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Cou
ntry/cbc:IdentificationCode 
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FAM28 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Cou
ntry/cbc:Name 

FAM29 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 0..1 

Para español, utilizar el literal “es”. 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna. 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Cou
ntry/cbc:Name/@languageID 

FAM30 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
transportador G   Party 1..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:PartyTaxScheme 

FAM31 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del transportador E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

En el caso de que el emisor desee también utilizar el 
nombre comercial del transportadors en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
../cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationNam
e 

FAM32 cbc CompanyID Identificador del transportador E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1  Si el transportador es responsable debe informar NIT 1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

FAM33  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyID 

FAM34  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyName 
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FAM35  @schemeID DV del NIT del Transportador A N  CompanyID 0..1 
Si transportador está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sc
hemeID 

FAM36  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que indica que él 
está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1; 
Rechazo: si @schemeName no corresponde a valores de 
lista. 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@sc
hemeName 

FAM37 cbc TaxLevelCode Obligaciones del transportador E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1 
Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se 
deben reportar separando cada uno de los valores de la 
lista con ;. Ejemplo O-06;O-07; ya así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a reportar 

 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode 

FAM38 cbc @listName Régimen al que pertenece el transportador A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@l
istName 
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FAM39 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal del transportador G    0..1 

Grupo de información para informar la dirección fiscal del 
transportador. Sigue las mismas reglas de información de  
 
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Obligatorio si el transportador es responsable 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess 

FAM40 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 RegistrationAddre
ss 0..1 Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido 

de lista de municipios 13.4.3 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cbc:ID 

FAM41 cbc CityName Nombre del municipio E A 1-60 RegistrationAddre
ss 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cbc:CityName 

FAM70 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 

Si identificationCode=CO, ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cbc:PostalZone 

FAM42 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 RegistrationAddre

ss 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cbc:CountrySubentity 

FAM43 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 RegistrationAddre

ss 1..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cbc:CountrySubentityCode 

FAM44 de AddressLine  G   RegistrationAddre
ss 0..1  1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cac:AddressLine 
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FAM45 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cac:AddressLine/cbc:Line 

FAM46 cac Country Grupo con información sobre el país G   RegistrationAddre
ss 1..1  1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cac:Country 

FAM47 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1,, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

FAM48 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna. 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cac:Country/cbc:Name 

FAM49 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación: Si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr
ess/cac:Country/cbc:Name/@languageID 

FAM50 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios de la 
empresa de transporte G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 
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FAM51 cbc ID Identificador del tributo del transportador E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación:Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador” 
(aceptase elemento sin contenido) 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:I
D 

FAM52 cbc Name Nombre del tributo  E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: 
Si el contenido de este elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:N
ame 

FAM53 cac PartyLegalEntity Grupo de información legales del 
transportador G   DeliveryParty 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:PartyLegalEntity 

FAM54 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del transportador E A 5-450 PartyLegalEntity 0..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el transportador desea 
también utilizar el nombre comercial en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/c
bc:Name 

1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName 

FAM55 cbc CompanyID Identificador del transportador E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 Si transportador es responsable NIT del transportador  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID 

FAM56  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeAgencyID 

FAM57  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeAgencyName 
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FAM58  @schemeID DV del NIT del Transportador  A N  CompanyID 1..1 
Si transportador está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeID 

FAM59  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que indica que él 
está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  

1.0 
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeName 

FAM60 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de información de registro del 
transportador E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistra
tionScheme 

FAM61 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 CorporateRegistra
tionScheme 0..1  1.0 

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistra
tionScheme/cbc:Name 

FAM62 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del transportador G   Party 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c

ac:Contact 

FAM63 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:Contact/cbc:Name 

FAM64 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:Contact/cbc:Telephone 

FAM65 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:Contact/cbc:Telefax 

FAM66 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 Notificación: Si el correo electrónico no es informado 1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:Contact/cbc:ElectronicMail 
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FAM67 cbc Note Nota adicional de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/c
ac:Contact/cbc:Note 

FBC01 cac DeliveryTerms Grupo para información relacionadas con 
la entrega G   Invoice 0..N  1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms 

FBC02 cbc ID Número de Línea  E   DeliveryTerms 0..1 Empezando en “1”  1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:ID 

FBC03 cbc SpecialTerms 

Método de pago de costes de transporte: 
Se utilizar para indicar cómo se pagan los 
costes del transporte (por ejemplo, Portes 
Debidos, Portes Pagados) Puede ser un 
texto libre que entiendan el comprador y 
vendedor o codificarlo en una lista, por 
ejemplo 
http://www.unece.org/trade/untdid/d01b
/tred/tred4215.htm 

E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTe
rms 

FBC04 cbc LossRiskRespons
ibilityCode 

Condiciones de Entrega: En caso de que el 
emisor desee informarlo E   DeliveryTerms 0..1 Ver lista de valores en 13.3.7 1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskR

esponsibilityCode 

FBC05 cbc LossRisk 
Opcional no usado por la DIAN, las partes 
pueden definir un significado o 
simplemente omitirlo 

E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk 

FAN01 cac PaymentMeans Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago de la factura. G   Invoice 1..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans 

FAN02 cbc ID Formas de pago E N 1 PaymentMeans 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.4.1 
Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código”  

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID 

FAN03 cbc PaymentMeans
Code Código correspondiente al medio de pago E A 1-3 PaymentMeans 1..1 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un 

valor de la columna “Código” del numeral 13.3.4.2 1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tMeansCode 
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FAN04 cbc PaymentDueDat
e Fecha de vencimiento de la factura E F 10 PaymentMeans 0..1 

Obligatorio si es venta a crédito 
Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no 
es informado 
Emisor lo debe informar si desea que factura electrónica 
pueda pasar al registro de circulación de facturas 
electrónicas como título valor 

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tDueDate 

FAN05 cbc PaymentID Identificador del pago E A 1..200 PaymentMeans 0..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tID 

FAN06 cbc PaymentTerms          

FBD01 cac PrePaidPayment Grupo de campos para información 
relacionadas con un anticipo G   Invoice 0..N  1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment 

FBD02 cbc ID Identificación del pago E A 1-150 PrepaidPayment 1..1  1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID 

FBD03 cbc PaidAmount Valor del pago E N 4-15 
p (0-6) PrepaidPayment 1..1 

No puede ser superior al valor total de la factura 
Notificación: si ../PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAm
ount 

FBD04  @currencyID      1..1 Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode  /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAm
ount/@currencyID 

FBD05 cbc ReceivedDate Fecha en la cual el pago fue recibido E F 10 PrepaidPayment 1..1  1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:Receive
dDate 

FBD06 cbc PaidDate Fecha en la cual el pago fue realizado E F 10 PrepaidPayment 0..1  1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDa
te 

FBD07 cbc PaidTime Hora en la cual el pago fue realizado E H 14 PrepaidPayment 0..1  1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTi
me 

FBD08 cbc InstructionID Instrucciones relativas al pago E A 15-5000 PrepaidPayment 0..1  1.0 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:Instruct
ionID 
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FAQ01 cac AllowanceCharg
e 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un descuento G   Invoice 0..N 

Descuentos o cargos a nivel de factura, es decir descuentos 
o cargos que no afectan las bases gravables.  
Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se 
informan a nivel de ítem. 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: 
ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, 
MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge 

FAQ02 cbc ID Número de Línea E N 1-3 AllowanceCharge 1..1 Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes 
grupos deben ser consecutivos 1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID 

FAQ03 cbc ChargeIndicator Indica que el elemento es un Cargo y no un 
descuento E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y 
se debe reportar en el LegalMonetary. 
Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la 
factura antes de tributos y debe reportarse en el 
LegalMonetary 
El elemento solamente puede identificar una de las 
información 
Rechazo: Si este elemento contiene una información 
diferente de “true” o “false” 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Char
geIndicator 

FAQ04 cbc AllowanceCharg
eReasonCode 

Código para categorizar el descuento de 
acuerdo a tabla 13.3.8. Solo para 
descuentos a nivel de factura 

E A 2 AllowanceChange 0..1 
Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. 
De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 13.3.8 
Rechazo: Si es descuento y no se informa 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Allo
wanceChargeReasonCode 

FAQ05 cbc AllowanceCharg
eReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de 
la razón del descuento.  E A 10..5000 AllowanceCharge 1..1 

Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este 
elemento debe ser informado. 
Notificación: si hay un cargo o descuento y este elemento 
no es informado. 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Allo
wanceChargeReason 
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FAQ06 cbc MultiplierFactor
Numeric Porcentaje a aplicar. E N 1..6 

p (0-2) AllowanceCharge 1..1 
Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un 
valor entre 0 a 100. 
Rechazo: si este elemento > 100 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Mult
iplierFactorNumeric 

FAQ07 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 4-15 
p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del Cargo el Descuento  
Si es descuento, no puede ser superior al valor base 
Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es 
true y ../AllowanceCharge/cbc:Amount > 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amo
unt 

FAQ08  @currencyID Código de moneda  A   Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amo

unt/@currencyID 

FAQ09 cbc BaseAmount Valor Base para calcular el descuento o el 
cargo E N 4-15 

p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Positivo mayor que cero 
Rechazo: Si es negativo 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 
Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la 
factura 
Rechazo: si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es 
true y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Base
Amount 

FAQ10  @currencyID Código de moneda  A   BaseAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Base

Amount/@currencyID 

FAR01 cac PaymentExchan
geRate 

Grupo de campos para información 
relacionadas con la tasa de cambio de 
moneda extranjera a peso colombiano 
(COP). 

G   Invoice 0..1 Seguir definición estándar del UBL para este grupo 
Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP 1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate 
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FAR02 cbc SourceCurrency
Code Divisa base del documento E A 3 PaymentExchange

Rate 1..1 

Rechazo: Si no es igual al elemento 
cbc:DocumentCurrencyCode 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista 

1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:S
ourceCurrencyCode 

FAR03 cbc SourceCurrency
BaseRate 

Base monetaria de la divisa extranjera para 
el cambio. Debe ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentExchange
Rate 0..1 Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:S

ourceCurrencyBaseRate 

FAR04 cbc TargetCurrency
Code Divisa a la cual se hace la conversión E A 3 PaymentExchange

Rate 1..1 
si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe 
contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.3.3 

1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:T
argetCurrencyCode 

FAR05 cbc TargetCurrency
BaseRate 

Base monetaria para la conversión. Debe 
ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentExchange
Rate 1..1 Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:T

argetCurrencyBaseRate 

FAR06 cbc CalculationRate Valor de la tasa de cambio entre las divisas E N 2-15 
p (0-6) 

PaymentExchange
Rate 1..1 

Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por 
ejemplo, para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa 
acordada entre las partes. 
Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para 
la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: 
Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en 
reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. 
Este valor es el que se debe usar para reportar los valores 
en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo 
necesita el emisor 

1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:C
alculationRate 

FAR07 cbc Date Fecha en la que se fijó la tasa de cambio 
(CalculationRate) E F 10 PaymentExchange

Rate 1..1 Fecha en la que se acordó la tasa de cambio 1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:
Date 

FGB01 cac 
PaymentAlterna
tiveExchangeRat
e 

Utilizado como método alternativo para 
informar conversiones a otras divisas. G   Invoice 0..1 

Si el emisor necesita informar una tasa de conversión 
adicional, puede usar este campo para reportar esa tasa de 
cambio adicional .  

1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchang
eRate 
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FGB02 cbc SourceCurrency
Code Divisa adicional base para conversión E A 3 PaymentAlternati

veExchangeRate 1..1 

Notificación: Si no es igual al elemento 
cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del 
PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo si no corresponde a un valor de la lista 

1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchang
eRate/cbc:SourceCurrencyCode 

FGB03 cbc SourceCurrency
BaseRate 

Base monetaria de la divisa extranjera para 
el cambio. Debe ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentAlternati
veExchangeRate 0..1 Notificación: Si trae valor diferente a 1.00 1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchang

eRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate 

FGB04 cbc TargetCurrency
Code Divisa a la cual se hace la conversión E A 3 PaymentAlternati

veExchangeRate 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Notificación: Si no corresponde a valor en la lista 1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchang

eRate/cbc:TargetCurrencyCode 

FGB05 cbc TargetCurrency
BaseRate 

Base monetaria para la conversión. Debe 
ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentAlternati
veExchangeRate 1..1 Notificación: Si trae valor diferente a 1.00 1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchang

eRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate 

FGB06 cbc CalculationRate Valor de la tasa de cambio entre las divisas E N 2-15 
p (0-6) 

PaymentAlternati
veExchangeRate 1..1 

Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por 
ejemplo, para USDJPY puede ser el valor de la tasa 
acordada entre las partes. 
Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para 
la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es 
el que se debe usar para reportar los valores en la segunda 
divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor 

1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchang
eRate/cbc:CalculationRate 

FGB07 cbc Date Fecha en la que se fijó la tasa de cambio 
(CalculationRate) E F 10 PaymentAlternati

veExchangeRate 1..1 Fecha en la que se acordó la tasa de cambio 1.0 /Invoice/cac:PaymentAlternativeExchang
eRate/cbc:Date 
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FAS01 cac TaxTotal Grupo de campos para información totales 
relacionadas con un tributo  G   Invoice 0..N 

Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, 
por cada impuesto que se requiera informar el total, debe 
ir un grupo TaxTotal. 
Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/TaxTotal con 
el mismo valor en el elemento 
/Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSc
heme/cbc:ID 
Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la 
factura 
Rechazo : Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el 
valor en el elemento 
/Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSc
heme/cbc:ID es “IVA”, “IC”, “INC” o cualquier otro que se 
hay informado a nivel de Ítem (InvoiceLine) 
Y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual 
el elemento 
/Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal 

FAS02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria 
de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 

FAS03  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/

@currencyID 
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FAS18 cbc RoundingAmou
nt Redondeo agregado al total del impuesto E A 0-15 

p (0-6) TaxTotal 1..1 

Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
Sumatoria de 
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Perce
nt) - //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
 
Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
Sumatoria de 
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * / 
/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.) - 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAm
ount 

FAS19  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  RoundingAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode  /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAm

ount/@currencyID 

FAS04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   TaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal 

FAS05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

En el caso de que el tributo sea una porcentaje del valor 
tributable: informar la base imponible en valor monetario. 
 
En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad 
tributada: informar el número de unidades tributadas 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb
c:TaxableAmount 

FAS06  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c

bc:TaxableAmount/@currencyID 
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FAS07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  
si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> 
//cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent. 
 
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> 
//cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * 
//cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb
c:TaxAmount 

FAS08  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c

bc:TaxAmount/@currencyID 

FAS09 cbc BaseUnitMeasur
e Unidad de medida base para el tributo E N 0-2 

p (0-2) TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por 
unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad 
tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las 
bolsas o los impuestos a los combustibles 
Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y 
BaseUnitMeasure no es informado 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb
c:BaseUnitMeasure 

FAS10 @ unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 TaxSubtotal 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades 
de medida en el numeral 13.3.6 1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb

c:BaseUnitMeasure/@unitCode 

FAS11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 0-15 
p (0-2) TaxSubtotal 0..1 

Es el valor nominal del tributo por unidad 
Rechazo: Si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado. 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb
c:PerUnitAmount 

FAS12  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  PerUnitAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c

bc:PerUnitAmount/@currencyID 
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FAS13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1  1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
c:TaxCategory 

FAS14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxCategory 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base 
imponible 
Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 
13.3.10 y el Impuesto corresponde a uno de los 
mencionados en dicha tabla (../TaxScheme/ID) 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
c:TaxCategory/cbc:Percent 

FAS15 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca

c:TaxCategory/cac:TaxScheme 

FAS16 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un contenido de la columna “Identificador”. Si el tributo 
a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAS17 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
al contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name 
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FAT01 cac WithholdingTax
Total 

Grupo de campos para información totales 
relacionas con los tributos retenidos G   Invoice 0..N 

Si el emisor es autorretenedor puede utilizar este grupo de 
información para enunciar las autorentenciones que 
practique por ejemplo ReteIVA,  ReteFuente. 
Si informado debe contener: 
Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un grupo 
/Invoice/WhitHoldingTaxl con el mismo valor en el 
elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategor
y/cac:TaxScheme/cbc:ID 
Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la 
factura (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas 
a nivel de línea o ítem 
Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal 
en el cual el valor en el elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategor
y/cac:TaxScheme/cbc:ID es “ReteIVA” o “ReteFuente” que 
se ha informado a nivel de Ítem (InvoiceLine) 
y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual 
el elemento 
/Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal
/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo 
valor 

 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal 
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FAT02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) 

WithholdingTaxTo
tal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria 
de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:Tax
Amount 

FAT03  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:T

axAmount/@currencyID 

FAT04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   WithholdingTaxTo

tal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax
Subtotal 

FAT05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

En el caso de que el tributo es una porcentaje del valor 
tributable: informar la base imponible en valor monetario 
En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad 
tributada: informar el número de unidades tributadas 

1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax
Subtotal/cbc:TaxableAmount 

FAT06  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:T
axSubtotal/cbc:TaxableAmount/@curre
ncyID 
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FAT07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax
Subtotal/cbc:TaxAmount 

FAT08  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PerUnitAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:T
axSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyI
D 

FAT09 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1   1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax
Subtotal/cac:TaxCategory 

FAT10 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxCategory 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base 
imponible 
Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 
13.3.10 y el Impuesto corresponde a uno de los 
mencionados en dicha tabla (../TaxScheme/ID) 

1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax
Subtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent 

FAT11 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax

Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme 

FAT12 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un contenido de la columna “Identificador” (aceptase 
elemento sin contenido) 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax
Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
/cbc:ID 
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FAT13 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
al :contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:Tax
Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
/cbc:Name 

FAU01 cac LegalMonetaryT
otal 

Grupo de campos para información 
relacionadas con los valores totales 
aplicables a la factura 

G N  Invoice 1..1  1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal 

FAU02 cbc LineExtensionA
mount 

Total Valor Bruto antes de tributos: 
Total valor bruto, suma de los valores 
brutos de las líneas de la factura. 

E N 4-15 
p (0-6) 

LegalMonetaryTot
al 1..1 

El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de 
los valores de las líneas de la factura que contienen el valor 
comercial 
Rechazo: Si 
round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionA
mount) es distinto de 
round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmo
unt)) 

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Line
ExtensionAmount 

FAU03  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  LineExtensionAmo
unt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Li
neExtensionAmount/@currencyID 

FAU04 cbc TaxExclusiveAm
ount 

Total Valor Base Imponible : Base 
imponible para el cálculo de los tributos E N 4-15 

p (0-6) 
LegalMonetaryTot
al 1..1 

El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los 
valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.  
Rechazo: Si  
round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de 
round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxableAmount))  

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Tax
ExclusiveAmount 

FAU05  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxExclusiveAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Ta
xExclusiveAmount/@currencyID 
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FAU06 cbc TaxInclusiveAm
ount Total de Valor Bruto más tributos E N 4-15 

p (0-6) 
LegalMonetaryTot
al 1..1 

El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto 
de la factura que contienen el valor comercial más la Suma 
de los tributos de todas las líneas de detalle. 
Rechazo: Si  
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmoun
t + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:InvoiceLine)]/cbc:Tax
Amount)) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxI
nclusiveAmount 

FAU07  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxInclusiveAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Ta
xInclusiveAmount/@currencyID 

FAU08 cbc AllowanceTotal
Amount 

Descuento Total: Suma de todos los 
descuentos aplicados a nivel de la factura E N 4-15 

p (0-6) 
LegalMonetaryTot
al 0..1 

El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los 
descuentos globales aplicados al total de la factura. 
Rechazo: Si  
round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTot
alAmount) es distinto de 
round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndic
ator = "false"]/cbc:Amount)) 

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Allo
wanceTotalAmount 

FAU09  @currencyID Código de moneda de la transacción A   AllowanceTotalA
mount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:All
owanceTotalAmount/@currencyID 

FAU10 cbc ChargeTotalAm
ount 

Cargo Total: Suma de todos los cargos 
aplicados a nivel de la factura E N 4-15 

p (0-6) 
LegalMonetaryTot
al 0..1 

El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los 
cargos globales aplicados al total de la factura. 
Rechazo: Si  
round(/sig:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTot
alAmount) es distinto de 
round(sum(/sig:Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIn
dicator = "true"]/cbc:Amount)) 

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Cha
rgeTotalAmount 
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FAU11  @currencyID Código de moneda de la transacción A   ChargeTotalAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:C
hargeTotalAmount/@currencyID 

FAU12 cbc PrePaidAmount Anticipo Total: Suma de todos los pagos 
anticipados E N 4-15 

p (0-6) 
LegalMonetaryTot
al 0..1 

El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los 
anticipos o prepagos globales aplicados al total de la 
factura. 
Rechazo: Si  
(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) 
then 
round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmoun
t) = 
round(sum(Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) 
else true() 

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Pre
paidAmount 

FAU13  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PrePaidAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Pr

epaidAmount/@currencyID 
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FAU14 cbc PayableAmount 

Valor de la Factura: Valor total de ítems 
(incluyendo cargos y descuentos a nivel de 
ítems)+valor tributos + valor cargos – valor 
descuentos. 

E N 0-15 
p (0-6) 

LegalMonetaryTot
al 1..1 

El Valor de la Factura es igual a la Suma de Valor Bruto 
más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo 
Total 
Rechazo: Si $TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then 
//cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, $SumTotalAllowance 
:= if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then 
//cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, $SumTotalCharge 
:= if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then 
//cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, $PayableAmount := 
$TaxInclusiveAmount - $SumTotalAllowance + 
$SumTotalCharge return  
round(number($PayableAmount)) es distinto de 
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount  

1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Pay
ableAmount 

FAU15  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PayableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Pa

yableAmount/@currencyID 

FAV01 cac InvoiceLine Grupo de campos para información 
relacionadas con una línea de factura G   Invoice 1..N  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine 

FAV02 cbc ID Número de Línea E N 1..4 InvoiceLine 1..1 

Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el 
elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de 
este archivo 
Notificación: si los números utilizados en los diferentes 
grupos no son consecutivos, empezando en “1” 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID 
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FAV08  @schemeID Identificador  A N 1-3 ID 0..1 

Obligatorio cuando se informe el tipo de operación “11”: 
Valida los posibles valores en el numera 13.3.11.  
 
Obligatorio cuando se informe el tipo de operación “12”: 
Valida los posibles valores en el numera 13.5.1   

  

FAV03 cbc Note Información Adicional: Texto libre para 
añadir información adicional al artículo. E A 20..5000 InvoiceLine 0..N 

Obligatorio: de informar para el caso de ítems de 
contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. 
En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: 
“Contrato de servicios AIU por concepto de:” El 
contribuyente debe incluir el objeto del contrato 
facturado. 
Obligatorio: deberá informarse dentro de los periodos de 
tres (3) días al año que la DIAN defina, en los que los 
bienes cubiertos se encuentren exentos del impuesto 
sobre las ventas. En esta caso la cbc:Note debe informar el 
siguiente texto: “Bienes Cubiertos”. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 

FAV04 cbc InvoicedQuantit
y Cantidad del producto o servicio E N  InvoiceLine 1..1 Rechazo: Si el valor expresado es negativo 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQua

ntity 

FAV05  unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 InvoicedQuantity 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades 
de medida del numeral 13.3.6  /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQua

ntity/@unitCode 
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FAV06 cbc LineExtensionA
mount 

Valor total de la línea. 
Cantidad x Precio Unidad menos 
descuentos más recargos  
que apliquen para la línea. 

E N 0-15 
p (0-6) InvoiceLine 1..1 

El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x 
Precio Unidad menos Descuentos más Recargos  
que apliquen para la línea. 
Rechazo: Si 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es 
distinto de (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * 
/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) – 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amou
nt, correspondientes a aquellos grupos en donde 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeI
ndicator es “false”) + 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amou
nt, correspondientes a aquellos grupos en donde 
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es “true”) 
O dicho de otra forma  
every $i in /sig:Invoice/cac:InvoiceLine satisfies if 
(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false(
)]) and 
exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]
))then(round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity)+ 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cbc:A
mount - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cbc:
Amount)) else 
(if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=fals
e()]))then round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensio
nAmount 
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round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cbc:
Amount) else 
if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true
()])) then round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cbc:A
mount) else $i/cbc:LineExtensionAmount = 
$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) 
Nota: Si se informa el grupo 
InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de 
LineExtensionAmout es cero (0.00), ya que se trata de 
muestra o regalo comercial 

FAV07  @currencyID Código de moneda de la transacción A   LineExtensionAmo
unt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensio
nAmount/@currencyID 

FAW01 cac PricingReferenc
e 

Grupo de información que indica el precio 
de referencia para línea que no contienen 
valor comercial 

G   InvoiceLine 0..1 Obligatorio de informar si se trata de muestras 
comerciales.   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer

ence 

FAW02 cac AlternativeCond
itionPrice Grupo para informar el precio G   PricingReference 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer

ence/cac:AlternativeConditionPrice 

FAW03 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 0-15 
p (0-6) 

AlternativeConditi
onPrice 1..1 Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del 

ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial. 1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer
ence/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:P
riceAmount 
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FAW04  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  PriceAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefe
rence/cac:AlternativeConditionPrice/cbc
:PriceAmount/@currencyID 

FAW05 cbc PriceTypeCode Código del tipo de precio informado E A 1-3 AlternativeConditi
onPrice 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.9 
Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unid” 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer
ence/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:P
riceTypeCode 

FBE01 cac AllowanceCharg
e 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un descuento G   InvoiceLine 0..N 

Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente 
si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si 
un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe 
reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a 
nivel de ítem no es necesario codificarlos. 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: 
ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y 
BaseAmount 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge 

FBE02 cbc ID Número de Línea E   AllowanceCharge  Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes 
grupos deben ser consecutivos. 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh

arge/cbc:ID 

FBE03 cbc ChargeIndicator Indica que el elemento es un Cargo y no un 
descuento E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la item. 
Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem 
El elemento solamente puede identificar una de las 
información. 
Rechazo: Si este elemento contiene una información 
diferente de “true” o “false” 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge/cbc:ChargeIndicator 

FBE04 cbc AllowanceCharg
eReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de 
la razón del descuento.  E A 10..5000 AllowanceCharge 0..1 Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de 

ítem 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge/cbc:AllowanceChargeReason 

FBE05 cbc MultiplierFactor
Numeric Porcentaje: Porcentaje que aplicar. E N 1..6 

p (0-2) AllowanceCharge 1..1 Porcentaje aplicado en decimales 
Notificación: si este elemento > 100 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh

arge/cbc:MultiplierFactorNumeric 
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FBE06 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 4-15 
p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del cargo el descuento  
Si es descuento, no puede ser superior al valor base 
Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es 
true y ../AllowanceCharge/cbc:Amount > 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge/cbc:Amount 

FBE07  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowance

Charge/cbc:Amount/@currencyID 

FBE08 cbc BaseAmount Valor Base para calcular el descuento el 
cargo E N 4-15 

p (0-6) BaseAmount 1..1 

Positivo mayor que cero 
Rechazo: Si es negativo 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 
Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la 
factura 
Rechazo: Si /AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true 
y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge/cbc:BaseAmount 

FBE09  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowance

Charge/cbc:BaseAmount/@currencyID 
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FAX01 cac TaxTotal 
Grupo de campos para información 
relacionadas con un tributo aplicable a esta 
línea de la factura 

G   InvoiceLine 0..N 

Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en 
el elemento 
de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/
cbc:ID 
Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de 
acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO 
debe ser informado para facturas del régimen simple 
grupo I. 
A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban 
informase a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, 
Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal 
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FAX02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: si  
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las 
ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
o dicho de otro modo  
every $i in //cac:InvoiceLine satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Tax
Scheme/cbc:ID = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCatego
ry/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount)) else 
true() 
Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, 
pero para el cálculo se debe considerar el código del 
impuesto informado que aplique a esta línea.  

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc
:TaxAmount 

FAX03  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/c

bc:TaxAmount/@currencyID 
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FAX18 cbc RoundingAmou
nt Redondeo agregado al total del impuesto E A 0-15 

p (0-6) TaxTotal 1..1 

Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Perce
nt) – sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount) 
 
Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * 
/ /cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.) – 
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount) 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/c
bc:RoundingAmount 

FAX19  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  RoundingAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAm

ount/@currencyID 

FAX04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   TaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac

:TaxSubtotal 

FAX05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor 
colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de 
Ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los 
descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. 
Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es 
el valor comercial de dichas muestras gratis 
Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe 
informar el impuesto excluido. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount 

FAX06  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@c
urrencyID 
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FAX07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
o dicho de otro modo  
(every $i in 

//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCa
tegory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cac:TaxSubtotal 
satisfies round($i/cbc:TaxAmount) = 
round((($i/cbc:TaxableAmount * 
$i/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))) 

Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya 
tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se 
debe considerar el código del tributo que aplique a esta 
línea.  
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 
 
O dicho de otro modo 
 
(round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac
:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'22']/cbc:TaxAmount) = 
round(((//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[ca
c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
'22']/cbc:PerUnitAmount * 
(//cac:InvoiceLine[cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCa
tegory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'22']/cbc:InvoicedQuantity))))) 
Nota: 22 representa un ejmeplo de código de tributos cuya 
tarifa se enuncia en valores nominales, pero para el 
cálculo se debe considerar todos los tipos de tributo que 
aplique a esta línea, según lo informado 

FAX08  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@curre
ncyID 

FAX09 cbc BaseUnitMeasur
e Unidad de medida base para el tributo E N 0-2 

p (0-2) TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por 
unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad 
tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las 
bolsas o los impuestos a los combustibles 
Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. 
let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return 
every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or $k = '23' or 
$k ='24') then $j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true() 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure 

FAX10  unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 BaseUnitMeasure 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades 
de medida en el numeral 13.3.6 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@uni
tCode 
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FAX11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 
0-15 

0-2p (0-
2) 

TaxSubtotal 0..1 

Es el valor nominal del tributo por unidad 
Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. 
let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return 
every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or $k = '23' or 
$k ='24') then $j/cbc:PerUnitAmount !='' and 
$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID !='' else true() 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount 

FAX12  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@c
urrencyID 

FAX13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cac:TaxCategory 

FAX14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxSubtotal 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base 
imponible 
Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 
13.3.10 y el Impuesto corresponde a uno de los 
mencionados en dicha tabla (../TaxScheme/ID) 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percen
t 

FAX15 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch
eme 

FAX16 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un contenido de la columna “Identificador” (aceptase 
elemento sin contenido) 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 
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FAX17 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
al contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch
eme/cbc:Name 

FAY01 cac WithholdingTax
Total 

Grupo de información para tributos 
retenidos a nivel de línea de factura. G   InvoiceLine 0..N 

El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para 
informar las autorretenciones que practica (ReteIVA, 
ReteFuente a nivel de línea (ítem) 
Si informado debe contener: 
Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un grupo 

/Invoice/WhitHoldingTax con el mismo valor en el 
elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal 
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FAY02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) 

WithholdingTaxTo
tal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac: WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount 
<> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac: 
WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
O dicho de otro modo  
every $i in //cac:InvoiceLine satisfies if 
($i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then 
round($i/cac:WithholdingTaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal[ca
c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'05']/cbc:TaxAmount)) else true() 
Nota: 05 representa un ejemplo de código de tributo 
retenido, pero para el cálculo se debe considerar todos los 
tipos de tributos retenidos que aplique a esta línea.  

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cbc:TaxAmount 

FAY03  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholdin

gTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID 

FAY04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   WithholdingTaxTo

tal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal 
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FAY05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

El valor de la Base Imponible de la línea es igual al 
producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos 
más Recargos que apliquen para la línea. 
 
Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo) , se 
debe informar en la base imponible Cantidad x Precio 
Referencia Unidad menos Descuentos más Recargos que 
apliquen para la línea. 
Nota: Cuando la retención es ReteIVA (05) la base 

tributable es el monto tributo IVA 
 
Notificación: every $i in //cac:InvoiceLine satisfies if 
($i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then 
$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05']/cbc:TaxableAmount = 
$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cac:TaxS
cheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount else true() 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAm
ount 

FAY06  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholdin
gTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableA
mount/@currencyID 

FAY07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes si ../cac:WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount 
<> ../cac:WithholdingTaxTotal /cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
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FAY08  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholdin
gTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmo
unt/@currencyID 

FAY09 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1  1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategor
y 

FAY10 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxSubtotal 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base 
imponible. 
Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 
13.3.10 y el Impuesto corresponde a uno de los 
mencionados en dicha tabla (../TaxScheme/ID) 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategor
y/cbc:Percent 

FAY11 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategor
y/cac:TaxScheme 

FAY12 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 

a un contenido de la columna “Identificador” 
1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategor
y/cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAY13 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
al contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Withholding
TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategor
y/cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAZ01  Item Grupo de información que describen las 
características del artículo o servicio G   InvoiceLine 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item 

FAZ02 cbc Description Descripción del artículo o servicio a que se 
refiere esta línea de la factura E A 5..300 Item 1-3  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:De

scription 
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FAZ03 cbc PackSizeNumeri
c 

Cantidad de unidad de este artículo por 
empaque E N 1-10 Item 0..1 

Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres “six 
pack”: la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, 
mientras a la cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y 
el total de latas que se está describiendo son 18 

 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Pac
kSizeNumeric 

FAZ04 cbc BrandName Marca: Marca del artículo E A 1-100 Item 0..3  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Bra
ndName 

FAZ05 cbc ModelName Modelo: Modelo del artículo E A 1100 Item 0..3  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Mo
delName 

FAZ06 cac SellersItemIdent
ification 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con el 
vendedor 

G   Item 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sell
ersItemIdentification 

FAZ07 cbc ID Código del vendedor correspondiente al 
artículo E A 1-50 SellersItemIdentifi

cation 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sell
ersItemIdentification/cbc:ID 

FAZ08 cbc ExtendedID Código del vendedor correspondiente a 
una subespecificación del artículo E A 1-50 SellersItemIdentifi

cation 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sell
ersItemIdentification/cbc:ExtendedID 

FAZ09 cac StandardItemId
entification 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con un 
estándar 

G   Item 0..1 Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un 
mismo artículo  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sta

ndardItemIdentification 

FAZ10 cbc ID Código de acuerdo con el estándar descrito 
en el atributo ID/@schemeAgencyID E A  StandardItemIden

tification 1..1 Código del ítem de acuerdo al estándar informado en 
@schemID 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sta

ndardItemIdentification/cbc:ID 
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FAZ12 cbc @schemeID Código del estándar A A  StandardItemIden
tification 1..1 

Ver estándares en el numeral 13.3.5 
Para factura de exportación (cbc:InvoiceTypeCode = 02) 
puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos 
Notificación: si el código no existe en un estándar cerrado 
Ejemplo: UNSPSC 
Notificación: si el código no sigue la regla de formación de 
un código abierto, pero con valores verificables 
Ejemplo: GTIN 
Ejemplo:Partidas arancelarias 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sta
ndardItemIdentification/cbc:ID/@scheme
ID 

FAZ13 cbc @schemeName  A A  ID 0..1  1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sta
ndardItemIdentification/cbc:ID/@scheme
Name 

FAZ14 cbc @schemeAgenc
yID  A A  ID 0..1 Notificación: Si ID@schemeID = 010 y 

ID@schemeAgencyID <> 9 1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sta
ndardItemIdentification/cbc:ID/@scheme
AgencyID 

FAZ11 cbc @schemeAgenc
yName  A A  ID 0..1  1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Sta
ndardItemIdentification/cbc:ID/@scheme
AgencyName 

FBF01 cac AdditionalItemP
roperty 

Grupo de información para adicionar 
información específica del ítem que puede 
ser solicitada por autoridades o entidades 
diferentes a la DIAN 

G   Item 0..N  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Ad
ditionalItemProperty 
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FBF02 cbc Name Característica que quiere informar del 
ítem, por ejemplo (Uso Vehículo) E A 2:50 AdditionalProtper

tyItem 1..1 

Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es 
informado. 
Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe 
existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value. 
 
Se debe informar elemento cuando el elemento 
CustomizationID=“12” y deben corresponder a los valores 
expresados en el numeral 13.3.13. 
 
Se debe informar la Matrícula inmobiliaria y el valor 
comercial de la transacción cuando se trate de una 
enajenación de inmuebles. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Ad
ditionalItemProperty/cbc:Name 

FBF03 cbc Value Valor de la característica que se quiere 
informar, por ejemplo (Particular) E A 2-50 AdditionalPropert

yItme 1..1 

Obligatorio: si el grupo AddtionalProperytItem es 
informado 
Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe 
existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name. 
 
Se debe informar la Matrícula inmobiliaria y el valor 
comercial de la transacción cuando se trate de una 
enajenación de inmuebles. 

 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Ad
ditionalItemProperty/cbc:Value 

FBF04 cbc ValueQuantity Cantidad del Bien E A 1-100 AdditionalProtper
tyItem 0..1 

Se debe informar elemento cuando el elemento 
CustomizationID = “12”. 
Se debe informar la cantidad real entregada de la 
mercancía de la remesa 

 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Ad
ditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity 

FBF05  @unitCode Unidad de la cantidad del bien A A 1-5 AdditionalProtper
tyItem 1..1   

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Ad
ditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/
@unitcode 
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FBA01 cac 
InformationCont
entProviderPart
y 

Grupo de información que describen el 
Mandante de la operación de venta. Aplica 
solo para mandatos, y se debe informar a 
nivel de ítem 

G   Item 0..1 
Obligatorio: Si la venta de bienes o la prestación de 
servicios la realiza el FE a nombre de este tercero, 
entonces indique aquí el documento. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty 

FBA02 cac PowerOfAttorne
y  G   InformatiionConte

ntProvider 1..1 Obligatorio: si InformationContentProviderParty es 
informado 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney 

FBA03 cac AgentParty  G   PowerOfAttorney 1..1 Obligatorio: si InformationContentProviderParty es 
informado 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney/cac:AgentParty 

FBA04 cac PartyIdentificati
on  G   AgentParty 1..1 Obligatorio: si InformationContentProviderParty es 

informado 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification 

FBA05 cbc ID Identificación del Mandante E N 3..13 PartyIdentification 1..1 Identificación del mandante. 
Rechazo: Si no informado 1.0 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification/cbc:ID 

FBA06  @schemeAgenc
yID     ID 1..1 Debe ser informado el literal “195”  

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification/cbc:ID/@schemeAgencyID 

FBA09  @shemeAgency
Name     ID 0..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)”  

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification/cbc:ID/@schemeAgencyName 
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FBA07  @schemeID DV del NIT del mandante    ID 0..1 DV del NIT debe ser informado en @schemeID si 
schameName=31  

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification/cbc:ID/@schemeID 

FBA08  @schemeName     ID 1.1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31)  
Rechazo: si @schemeName no corresponde a uno de los 
valores de 13.2.1 

 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Inf
ormationContentProviderParty/cac:Powe
rOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification/cbc:ID/@schemeName 

FBB01  Price Grupo de información que describen los 
precios del artículo o servicio G   InvoiceLine 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price 

FBB02 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 0-15 
p (0-6) Price 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Pri

ceAmount 

FBB03  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PriceAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:P

riceAmount/@currencyID 

FBB04 cbc BaseQuantity La cantidad real sobre la cual el precio 
aplica E N 1..6 Price 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Ba

seQuantity 

FBB05 cbc @unitCode Unidad de la cantidad del artículo 
solicitado A A 1-3 BaseQuantity 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.6 
Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unid” 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Ba
seQuantity/@unitCode 
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66..22.. NNoottaa  CCrrééddiittoo::  CCrreeddiittNNoottee    
ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

CAA01  CreditNote Nota de Crédito Electrónica - (raíz) G    1..1  1.0 /CreditNote 

CAA02 ext UBLExtensions 
Debe usar como mínimo las extensiones 
definidas por la DIAN para toda Nota 
electrónica 

G   CreditNote 1..1  1.0 /CreditNote/ext:UBLExtensions 

CAB01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento Nota (CreditNote) existan 
declarados a lo menos dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

1.0 /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension 

CAB02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciones de 
extensiones de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para toda Nota electrónica 
(DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent 

CAB03 sts DianExtensions 
Grupo de información sobre la documento, 
el prestador de servicios, y el software 
utilizado 

G   ExtensionContent 1..1 Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions 1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e

xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions 

CAB13 sts InvoiceSource 
 

Grupo de información de país del 
documento electrónico G   InvoiceSource 

 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource 
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CAB14 cbc IdentificationCo
de  E A 2 InvoiceSource 

 1..1 Debe ser informado el literal “CO” 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode 

CAB15  @listAgencyID  A N  IdentificationCode 1..1 Debe ser informado el literal “6” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/
@listAgencyID 

CAB16  @listAgencyNa
me  A A  IdentificationCode 1..1 Debe ser informado el literal “United Nations Economic 

Commission for Europe” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/
@listAgencyName 

CAB17  @listSchemeURI  A A  IdentificationCode 1..1 
Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentific
ationCode-2.1” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/
@listSchemeURI 

CAB18 sts SoftwareProvide
r 

Grupo de información sobre el prestador de 
servicios G   DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider 
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CAB19 sts ProviderID 

Identificador del Proveedor Tecnológico 
utilizado en la emisión de la Nota. Un 
Obligado a facturar puede ser también 
Proveedor Tecnológico para sí mismo u 
otros, en cuyo caso será Proveedor 
Tecnológico 

E N  SoftwareProvider 1..1 NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN, 
si DV. 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:ProviderID 

CAB20  @schemeAgenc
yID  A N  ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:ProviderI/@sche
meAgencyID 

CAB21  @schemeAgenc
yName  A A  ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@sch
emeAgencyName 

CAB22  @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico A N  ProviderID 0..1 
Si Proveedor Tecnológico está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@sch
emeID 

CAB23  @schemeName  A N  ProviderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que 
él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@sch
emeName 

CAB24 sts softwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
Notas 

E A  SoftwareProvider 1..1 
Identificador del software asignado cuando el software si activa 
en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un 
software autorizado para este OFE 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:softwareID 
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CAB25  @schemeAgenc
yID  A N  softwareID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 

CAB26  @schemeAgenc
yName  A A  softwareID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

CAB27 sts SoftwareSecurit
yCode 

Huella del software que autorizó la DIAN al 
Obligado a Facturar Electrónicamente o al 
Proveedor Tecnológico 

E A 48 DianExtensions 1..1 
Definida en el numeral 11.4 
Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado 
para este OFE 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareSecurityCode 

CAB28  @schemeAgenc
yID  A N  SoftwareSecurityCo

de 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgenc
yID 

CAB29  @schemeAgenc
yName  A A  SoftwareSecurityCo

de 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales)” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgenc
yName 

CAB30 sts AuthorizationPr
ovider 

Grupo de Información del Proveedor 
Autorizado (PA) por la DIAN E N 9 DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider 
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CAB31 sts AuthorizationPr
oviderID  E N  AuthorizationProvid

er 1..1 
Debe corresponder al Nit de la DIAN 
Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la 
DIAN (800197268) 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts:Authorizatio
nProviderID 

CAB32  @schemeAgenc
yID  A N  AuthorizationProvid

erID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts:Authorizatio
nProviderID/@schemeAgencyID 

CAB33  @schemeAgenc
yName  A A  AuthorizationProvid

erID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales)” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts:Authorizatio
nProviderID/@schemeAgencyName 

CAB34  @schemeID 
  A N  AuthorizationProvid

erID 0..1 
Si Proveedor Autorizado está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. DV de DIAN 4 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts:Authorizatio
nProviderID/@schemeID 

CAB35  @schemeName 
  A N  AuthorizationProvid

erID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Proveedor Autorizado que indica que él 
está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts:Authorizatio
nProviderID/@schemeName 
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CAB36 sts QRCode  E N  DianExtensions 1..1 

Debe corresponder a la siguiente URL “https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE” 
donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE o 
CUDE del documento referenciado en el campo 
//cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s
ts:QRCode 

 

CAC01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento factura (CreditNote) existan 
declarados a lo menos dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y  
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

1.0 /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension 

CAC02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciones de 
extensiones de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para toda nota electrónica 
(DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent 

CAC03 Ds Signature Grupo de información sobre la firma del 
documento G   ExtensionContent 1..1 

Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature  
 

Ver definición en el numeral 6.10 

1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e
xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions 

CAD01 cbc UBLVersionID Versión base de UBL usada para crear este 
perfil E A 7..8 CreditNote 1..1 Rechazo: Si este elemento no equivale al literal “UBL 2.1” 1.0 /CreditNote/cbc:UBLVersionID 

CAD02 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación  E A 1..4 CreditNote 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo 
en el numeral 13.1.5.2 1.0 /CreditNote/cbc:CustomizationID 

CAD03 cbc ProfileID Versión del Formato: Indicar versión del 
documento. E A 55 CreditNote 1..1 Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Nota 

Crédito de Factura Electrónica de Venta" 1.0 /CreditNote/cbc:ProfileID 
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CAD04 cbc ProfileExecution
ID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la validación 
previa de este documento electrónico”; este 
código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo 
que desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 CreditNote 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
numeral 13.1.1 1.0 /CreditNote/cbc:ProfileExecutionID 

CAD05 cbc ID Número de documento: Número de Nota. 
Incluye prefijo + consecutivo de nota E A 1..20 CreditNote 1..1 Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o 

guiones 1.0 /CreditNote/cbc:ID 

CAD06 cbc UUID 
CUDE de la Nota Crédito. 
Elemento que verifica la integridad de la 
información recibida 

E A 86 CreditNote 1..1 Definido en el numeral 11.1.3 
Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado 1.0 /CreditNote/cbc:UUID 

CAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la validación 
previa de este documento electrónico”; este 
código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo 
que desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N  UUID 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
numeral 13.1.1 1.0 /CreditNote/cbc:UUID/@schemeID 

CAD08 cbc @schemeName Identificador del algoritmo utilizado para el 
cálculo del CUDE A A 11 UUID 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 
Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a 
algún de los valores de la columna “Código” 

1.0 /CreditNote/cbc:UUID/@schemeName 

CAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión de la 
Nota. E F 10 CreditNote 1..1 Considerando zona horaria de Colombia (-5): 1.0 /CreditNote/cbc:IssueDate 
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CAD10 cbc IssueTime Hora de emisión E H 14 CreditNote 1..1 Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la 
zona horaria oficial de Colombia. 1.0 /CreditNote/cbc:IssueTime 

CAD11 cbc CreditNoteType
Code Tipo de Nota E N 2 CreditNote 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.3 
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna "Código" de uso “Tipo de Documento” 

1.0 /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode 

CAD12 cbc Note Información adicional: Texto libre, relativo 
al documento E A 5-5000 CreditNote 0..N  1.0 /CreditNote/cbc:Note 

CAD15 cbc DocumentCurre
ncyCode 

Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda 
la nota E A 3 CreditNote 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor 
de la columna "Código" 

1.0 /CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode 

CAD16 cbc LineCountNume
ric 

Número o cantidad de elementos 
CreditNoteLine en el documento. E N 1-500 CreditNote 1..1 

Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine 
Rechazo: Si el valor de /CreditNote/cbc:LineCountNumeric <> 
número de ocurrencias del grupo 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine 

1.0 /CreditNote/cbc:LineCountNumeric 

CAE01 cac InvoicePeriod 

Grupo de campos relativos al Periodo de 
Facturación: Intervalo de fechas la las que 
referencia la factura por ejemplo en 
servicios públicos 

G   CreditNote 0..1 Para utilizar en los servicios públicos, contratos de 
arrendamiento, matriculas en educación, etc. 1.0 /CreditNote/cac:InvoicePeriod 

CAE02 cbc StartDate Fecha de inicio del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartD
ate 

CAE03 cbc StartTime Hora de inicio del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartT
ime 

CAE04 cbc EndDate Fecha de fin del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndD
ate 

CAE05 cbc EndTime Hora de fin del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTi
me 
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CBF01 cac DiscrepancyRes
ponse 

Grupo para explicaciones sobre la 
naturaleza de la Nota Crédito G   CreditNote 1..N   /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse 

CBF02 cbc ReferenceID Identifica la sección de la factura original a 
la cual se aplica la corrección E N 1..4 DiscrepancyRespons

e 0..1  1.0 /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cb
c:ReferenceID 

CBF03 cbc ResponseCode Código de descripción de la corrección E   DiscrepancyRespons
e 1..1 

Nota Crédito: Ver lista de valores posibles en 13.2.4  
Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a 
algún de los valores de la columna “Código” 

1.0 /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cb
c:ResponseCode 

CBF04 cbc Description Descripción de la naturaleza de la corrección E A 20..5000 DiscrepancyRespons
e 1..N Rechazo 1.0 /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cb

c:Description 

CBG01 cac BillingReference Grupo de información para referenciar la 
factura electrónica afectada por la NC G   CreditNote 0..1 

Referencias a facturas electrónicas afectadas por la NC. 
Solamente puede reportar facturas electrónicas de un mismo 
adquiriente. 
Si CustomizationID = 20 entonces debe aparecer una vez 
Si CustomizationID=  22 NO se valida 

1.0 /CreditNote/cac:BillingReference 

CBG02 cac InvoiceDocume
ntReference 

Grupo de información para factura 
relacionada E A  BillingReference 0..1  1.0 /CreditNote/cac:BillingReference/cac:Inv

oiceDocumentReference 

CBG03 cbc ID Prefijo + Número de la factura relacionada E F 10 BillingReference 0..1  1.0 /CreditNote/cac:BillingReference/cac:Inv
oiceDocumentReference/cbc:ID 

CBG04 cbc UUID CUFE de la factura relacionada    BillingReference 0..1 CUFE de la Factura Electrónica afectada. 
Rechazo:Si no se reporta  /CreditNote/cac:BillingReference/cac:Inv

oiceDocumentReference/cbc:UUID 

CBG05  @schemeName Algoritmo del CUFE    UUID 0..1   
/CreditNote/cac:BillingReference/cac:Inv
oiceDocumentReference/cbc:UUID/@sch
emeName 

CBG06 cbc IssueDate Fecha de la factura relacionada    BillingReference ..1 Rechazo: Si fecha de factura electrónica > 
CreditNote/cbc:IssueDate   /CreditNote/cac:BillingReference/cac:Inv

oiceDocumentReference/cbc:IssueDate 
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CAF01 cac OrderReference 
Grupo de campos para información que 
describen una exclusiva orden para el 
documento 

G   CreditNote 0..1 Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se utiliza 
cuando se requiera referenciar una sola orden al documento 1.0 /CreditNote/cac:OrderReference 

CAF02 cbc ID Prefijo y Número del documento orden 
referenciado E A  OrderReference 1..1  1.0 /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID 

CAF03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión de la 
orden  E F 10 OrderReference  0..1  1.0 /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:Issu

eDate 

CAG01 cac DespatchDocum
entReference 

Grupo de campos para información que 
describen uno o más documentos de 
despacho para esta documento 

G   CreditNote 0..N 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se utiliza 
cuando se requiera referenciar uno o más documentos de 
despacho asociado. 

1.0 /CreditNote/cac:DespatchDocumentRefe
rence 

CAG02 cbc ID Prefijo y Número del documento despacho 
referenciado E A  DespatchDocument

Reference 1..1  1.0 /CreditNote/cac:DespatchDocumentRefe
rence/cbc:ID 

CAG03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento de despacho E F 10 DespatchDocument

Reference 0..1  1.0 /CreditNote/cac:DespatchDocumentRefe
rence/cbc:IssueDate 

CAH01 cac ReceiptDocume
ntReference 

Grupo de campos para información que 
describen uno o más documentos de 
despacho para este documento. 

G   CreditNote 0..N 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se utiliza 
cuando se requiera referenciar uno o más documentos de 
recepción asociado al documento. 

1.0 /CreditNote/cac:ReceiptDocumentRefere
nce 

CAH02 cbc ID Prefijo y Número del documento despacho 
referenciado E A  ReceiptDocumentRe

ference 1..1  1.0 /CreditNote/cac:ReceiptDocumentRefere
nce/cbc:ID 

CAH03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento de despacho E F 10 ReceiptDocumentRe

ference 0..1  1.0 /CreditNote/cac:ReceiptDocumentRefere
nce/cbc:IssueDateate 

CAI01 cac AdditionalDocu
mentReference 

Grupo de campos para información que 
describen un documento referenciado para 
esta. 

G   CreditNote 0..N Referencia a documentos adicionales que hacen parte de la NC. 
Especificación de este grupo igual a la del documento Invoice 1.0 /CreditNote/cac:AdditionalDocumentRef

erence 

CAI02 cbc ID Prefijo y Número del documento 
referenciado E A  AdditionalDocumen

tReference 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AdditionalDocumentRef
erence/cbc:ID 
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CAI05 Cbc IssueDate Fecha de emisión del documento 
relacionado    AdditionalDocumen

tReference 0..1   /CreditNote/cac:AdditionalDocumentRef
erence/cbc:IssueDate 

CAI06 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E A  AdditionalDocumen

tReference 1..1 
Ver listas de valores en el numeral 13.1.4. 
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

1.0 /CreditNote/cac:AdditionalDocumentRef
erence/cbc:DocumentTypeCode 

CAJ01 cac AccountingSupp
lierParty 

Grupo con información que definen el 
obligado a facturar: Emisor de la factura G   CreditNote 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty 

CAJ02 cbc AdditionalAccou
ntID 

Identificador de tipo de organización 
jurídica de la organización o persona E A 1 AccountingSupplier

Party 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.3  
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cbc:AdditionalAccountID 

CAJ03 cac Party Grupo con información generales sobre el 
obligado a Facturar G   AccountingSupplier

Party 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party 

CAJ04 cbc IndustryClasifica
tionCode 

Corresponde al código de actividad 
económica CIIU E A  party 0..1 

Identifica el código de actividad económica del emisor.  
Si desea reportar varias actividades. Usar ; como separador. Lista 
de valores válidas: CIIU 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode 

CAJ05 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre 
comercial del emisor G   Party 1..N 

Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en 
la representación gráfica del documento  
El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo 
con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:RegistrationName 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyName 

CAJ06 cbc Name Nombre comercial del emisor E A 1-450 PartyName 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

CAJ07 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización física del emisor G   Party 0..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty

/cac:Party/cac:PhysicalLocation 
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CAJ08 cac Address 
Grupo con datos de una persona o entidad 
sobre la dirección del lugar físico de 
expedición del documento.  

G   PhysicalLocation 1..1 

El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de 
elementos: ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, 
CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess 

CAJ09 cbc ID Código del municipio  E A 5-5 Address 1..1 Este código de municipio debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios 13.4.3 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:ID 

CAJ10 cbc CityName Nombre del municipio E A 1-60 Address 1..1 

Si este es un grupo con Información con respeto a la dirección 
del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio 
de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:CityName 

CAJ73 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:PostalZone 

CAJ11 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:CountrySubentity 

CAJ12 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cbc:CountrySubentityCode 
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CAJ13 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 1..N  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:AddressLine 

CAJ14 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de su dirección, en lugar de 
utilizar elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:AddressLine/cbc:Line 

CAJ15 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country 

CAJ16 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  
Si este es un grupo con información con respeto a la dirección 
del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal 
“CO” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

CAJ17 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  
Si este es un grupo con Información con respeto a la dirección 
del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal 
“CO” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country/cbc:Name 

CAJ18 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a 
un valor de esta columna 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addr
ess/cac:Country/cbc:Name/@languageID 
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CAJ19 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del emisor G   Party 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

CAJ20 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del emisor E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea 
también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, 
debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 
 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Regis
trationName 

CAJ21 cbc CompanyID NIT del emisor E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 Rechazo:NIT no autorizado a facturar electrónicamente  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID 

CAJ22  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 0..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 

CAJ23  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 0..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

CAJ24  @schemeID DV del NIT del emisor A N  CompanyID 1..1 (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 
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CAJ25  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Prestador de Servicios que indica que él 
está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeName 

CAJ26 cbc TaxLevelCode Obligaciones del contribuyente E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1 
Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben 
reportar separando cada uno de los valores de la lista con ;. 
Ejemplo O-06;O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxL
evelCode 

CAJ27 cbc @listName Régimen al que pertenece el emisor A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxL
evelCode/@listName 

CAJ28 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal G   PartyTaxScheme 0..1 

Grupo de información para informar la dirección fiscal del 
emisor. Sigue las mismas reglas de información de  
 
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto 
de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, 
CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress 
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CAJ29 cbc ID Código del municipio  E A 5-5 RegistrationAddress 1..1 Este código de municipio debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios 13.4.3 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cbc:ID 

CAJ30 cbc CityName Nombre del municipio E A 1-60 RegistrationAddress 0..1 

Si este es un grupo con Información con respeto a la dirección 
del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio 
de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cbc:CityName 

CAJ74 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 RegistrationAddress 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4.  

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cbc:PostalZone 

CAJ31 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 RegistrationAddress 0..1 

Si este es un grupo con Información con respeto a la dirección 
del emisor de un documento electrónico, debe ser un 
Departamento de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cbc:CountrySubentity 

CAJ32 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 RegistrationAddress 1..1 

Si este es un grupo con Información con respeto a la dirección 
del emisor de un documento electrónico, debe ser un 
Departamento de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cbc:CountrySubentityCod
e 

CAJ33 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   RegistrationAddress 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cac:AddressLine 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

CAJ34 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de su dirección, en lugar de 
utilizar elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line 

CAJ35 cac Country Grupo con información sobre el país G   RegistrationAddress 1..1  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cac:Country 

CAJ36 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  
Si este es un grupo con información con respeto a la dirección 
del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal 
“CO” 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cac:Country/cbc:Identific
ationCode 

CAJ37 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación si el contenido de este elemento no corresponde a 
un valor de esta columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “Colombia”  

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cac:Country/cbc:Name 
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CAJ38 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-1” 

Notificación si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “es” 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regis
trationAddress/cac:Country/cbc:Name/@
languageID 

CAJ39 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del emisor G   PartyTaxScheme 1..1 Notificación: Debe existir un grupo 
../cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyTaxScheme  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

CAJ40 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a 
un contenido de la columna “Identificador”  

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

CAJ41 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:Name 

CAJ42  PartyLegalEntity Grupo de información legales del emisor G   AccountingSupplier
Party 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty

/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

CAJ43 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del emisor E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea 
también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, 
debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Regis
trationName 

CAJ44 cbc CompanyID NIT del emisor E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID 
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CAJ45  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 

CAJ46  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales) 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

CAJ47  @schemeID DV del NIT del emisor A N  CompanyID 1..1 
Si Proveedor Tecnológico está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeID 

CAJ48  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que 
él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeName 

CAJ49 cac CorporateRegist
rationScheme Grupo de información de registro del emisor E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp
orateRegistrationScheme 

CAJ50 cbc ID Prefijo de la nota usada para el punto de 
venta E N 6 CorporateRegistrati

onScheme 0..1 Rechazo: Si el prefijo informado no corresponde al indicado en el 
campo //cbc:ID que corresponde al número de la nota débito 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp
orateRegistrationScheme/cbc:ID 

CAJ51 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 CorporateRegistrati
onScheme 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp
orateRegistrationScheme/cbc:Name 
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CAJ52 cac ShareholderPart
y 

Grupo de elementos que permiten registrar 
la información de los participantes de un 
Consorcio  

G   PartyLegalEntity 0..N 

Si se va a opera bajo modalidad de Consorcio, entonces este 
grupo de información debe ser informada. 
Se debe completar un grupo de elementos por cada participante 
del consorcio. 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty 

CAJ53 cbc PartecipationPe
rcent 

Porcentaje de los participantes del 
consorcio  E   ShareholderParty 1..1 Se debe informar el procentaje de los participantes del consorcio 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cbc:PartecipationPercent 

CAJ54 cac Party Grupo de elemento que permite registrar la 
información de un consorcio G   ShareholderParty 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party 

CAJ55 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias de los 
participantes del consorcio  G   Party 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me 

CAJ56 cbc RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social de participante de 
consorcio E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:RegistrationName 

CAJ57 cbc CompanyID NIT del Participante del consorcio E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 NIT del participante de consorcio  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:CompanyID 

CAJ58  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID 
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CAJ59  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:CompanyID/@schemeAgencyNa
me 

CAJ60  @schemeID DV del NIT del consorciado A N  CompanyID 1..1 
Si participante de consorcio está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:CompanyID/@schemeID 

CAJ61  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Participante del Consorcio que indica 
que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe 
ser informado en atributo @schemeID 
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:CompanyID/@schemeName 

CAJ62 cbc TaxLevelCode Obligaciones del Participante del Consorcio E A 30 PartyTaxScheme 1..1 Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.1 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:TaxLevelCode 

CAJ63 cbc listName Régimen al que pertenece el emisor del 
consorcio  A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:TaxLevelCode/@listName 

CAJ64 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
Participante del Consorcio G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cac:TaxScheme 
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CAJ65 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a 
un contenido de la columna “Identificador”  

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cac:TaxScheme/cbc:ID 

CAJ66 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share
holderParty/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cac:TaxScheme/cbc:Name 

CAJ67 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del consorcio G   Party 0..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty

/cac:Party/cac:Contact 

CAJ68 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name 

CAJ69 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

CAJ70 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax 

CAJ71 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 Notificación: Si el correo electrónico no es informado 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMai
l 

CAJ72 Cbc Note      0..1   /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note 

CAK01 cac AccountingCust
omerParty 

Grupo con información que definen el 
Adquiriente G   CreditNote 1..1 En la NC solamente se puede reportar información de un 

adquiriente.  1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty 

CAK02 cbc AdditionalAccou
ntID Identificador de tipo de persona E A 1 AccountingCustome

rParty 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.3  
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cbc:AdditionalAccountID 
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CAK03 cac Party Grupo con información generales sobre el 
adquiriente G   AccountingCustome

rParty 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party 

CAK61 cac PartyIdentificati
on Identificación del adquiriente  E   Party 0..1   /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar

ty/cac:Party/cac:PartyIdentification 

CAK62 cbc ID Identificación del adquiriente E N  PartyIdentification 1..1 

Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y 
este no es mencionado. 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se 
utiliza el siguiente documento “222222222222” 

  

CAK63  @schemeName   A N  ID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del numeral 
13.2.1 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se 
utiliza la referencia (@schemeName=13) 

  

CAK64  @schemeID  A N  ID 0..1 Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en @schemeID   

CAK05 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre del 
adquiriente G   Party 0..1 

Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial 
del adquiriente en la representación gráfica del documento 
El nombre del adquiriente persona física y la razón social del 
adquiriente persona jurídica deben ser informados en el 
elemento 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:RegistrationName 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyName 

CAK06 cbc Name Nombre comercial del adquiriente E A 1-450 PartyName 1..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 
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CAK07 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización física del adquiriente G   Party 0..1 Grupo opcional cuando se informe “consumidor final”, si se 

informa el grupo aplican las reglas del grupo. 1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation 

CAK08 cac Address 
Grupo con datos sobre la dirección de una 
persona o entidad que identifica la 
dirección física de recepción del adquiriente 

G   PhysicalLocation 1..1 

El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto 
de elementos ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress 

CAK09 cbc ID Código del municipio  E A 5 Address 0..1 

Si IdientificationCode es CO, este código de municipio debe 
corresponder a valor válido de lista de municipios 13.4.3. 
No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente 
a “CO” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cbc:ID 

CAK10 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio en el numeral 13.4.3 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cbc:CityName 

CAK57 cbc PostalZone Código Postal E A 1..1 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si IdentificationCode=CO, el valor debe 
corresponder a un valor correspondiente a la tabla 13.4.4. 

 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cbc:PostalZone 

CAK11 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cbc:CountrySubentity 

CAK12 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2. 
No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente 
a “CO” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cbc:CountrySubentityCode 

CAK13 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1 Obligatorio para adquiriente responsable 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cac:AddressLine 
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CAK14 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del adquiriente, 
en lugar de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento,  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cac:AddressLine/cbc:Line 

CAK15 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cac:Country 

CAK16 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

CAK17 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Nombre Común” 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a 
un valor de esta columna 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cac:Country/cbc:Name 

CAK18 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna “ISO 
639-1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “es” 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad
dress/cac:Country/cbc:Name/@language
ID 
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CAK19 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
Adquiriente. G   Party 1..1 

Rechazo: Si el grupo no es informado y si se cumple por lo 
menos una de las siguientes situaciones: 
Si el adquiriente es persona jurídica:  
AdditionalAccountID contiene “1”  
Si el valor total de la NC es mayor de 100 UVT: 
si //LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este 
monto 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

CAK20 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del adquiriente E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es persona 
jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo 
de la nota, debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:N
ame 
Si el adquiriente es responsable debe informar su NIT 
CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente debe informar 
el nombre registrado en el RUT en el elemento 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:RegistrationName  
En el caso de que el comprador desee también utilizar el nombre 
comercial del adquiriente en el archivo de la factura, debe 
utilizar el elemento 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:N
ame 
Nota: Para informar al consumidor final se debe indicar 
"consumidor final" 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 
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CAK21 cbc CompanyID Id del adquiriente  E A 3..13 PartyTaxScheme 1..1 

No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos 
únicamente para adquirientes extranjeros o en el exterior.  
En caso de ser NIT se debe infiormar el NIT sin DV. El DV se debe 
informar en el atributo @schemeID 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se 
utiliza el siguiente documento “222222222222” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

CAK22  @schemeAgenc
yID  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

CAK23  @schemeAgenc
yName  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

CAK24  @schemeID DV del NIT del Adquiriente A N  CompanyID 0..1 Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

CAK25  @schemeName  A   ProviderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 
13.2.1.  
Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el 
código “13”. 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 
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CAK26 cbc TaxLevelCode Obligaciones del contribuyente E A 30 PartyTaxScheme 1..1 

Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1. Separar con ; los 
valores diferentes. 
Nota: Para consumidor final se debe informar “ZZ” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode 

CAK27 cbc listName Régimen al que pertenece el Adquiriente A A 10  0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode/@listName 

CAK28 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal del adquiriente G    0..1 

Grupo de información para informar la dirección fiscal del 
adquiriente. Sigue las mismas reglas de información de  
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto 
de elementos ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Rechazo: Si el adquiriente es responsable, el NIT y No fue 
informado el conjunto de elementos : ID, CityName, 
CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, 
Country, IdentificationCode. 
Grupo opcional cuando se informe “consumidor final”, si se 
informa el grupo aplican las reglas del grupo. 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress 

CAK29 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 RegistrationAddress 0..1 

Si el IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios en el numeral 13.4.3. 
No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente 
a “CO” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cbc:ID 

CAK30 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 RegistrationAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio en el numeral 13.4.3 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cbc:CityName 
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CAK58 cbc PostalZone Código Postal E A 1..1 RegistrationAddress 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el IdentificationCode=CO y el valor no 
corresponde con la tabla 13.4.4. 

 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cbc:PostalZone 

CAK31 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 RegistrationAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el 
numeral 13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cbc:CountrySubentity 

CAK32 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 RegistrationAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2.  
No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente 
a “CO”. 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cbc:CountrySubentityC
ode 

CAK33 de AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cac:AddressLine 

CAK34 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del adquiriente, 
en lugar de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Li
ne 

CAK35 cac Country Grupo con información sobre el país G   RegistrationAddress 1..1  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cac:Country 

CAK36 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cac:Country/cbc:Identi
ficationCode 
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CAK37 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a 
un valor de esta columna. 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cac:Country/cbc:Name 

CAK38 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna “ISO 
639-1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “es” 

1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re
gistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
/@languageID 

CAK39 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
adquiriente G   PartyTaxScheme 1..1 

Notificación: Si el adquiriente es responsable, el NIT debe estar 
activo en el RUT 
Si existe un grupo 
..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cac:TaxScheme 
 en el cual el elemento 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/
cbc:ID es 01 y 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/
@schemeName=31 
entonces NIT 
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID debe estar activo 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Tax
Scheme 
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CAK40 cbc ID Identificador del tributo del adquiriente E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a 
un contenido de la columna “Identificador” (aceptase elemento 
sin contenido). 
Nota:  Para el consumidor final de debe informar “ZZ” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Tax
Scheme/cbc:ID 

CAK41 cbc Name Nombre del tributo  E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la columna “Nombre” 
Nota:  Para el consumidor final de debe informar “No aplica” 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Tax
Scheme/cbc:Name 

CAK42 cac PartyLegalEntity Grupo de información legales del 
adquiriente G   AccountingCustome

rParty 0..1 

Se debe informar cuando se trate de un DE que incluya más de 
un adquiriente. El grupo se debe informar para todos y cada uno 
de los adquirientes, incluyendo la información del adquiriente 
reportado en el grupo AccountCustomerParty. 
Nota: Grupo opcional cuando se informe “consumidor final”, si 
se informa el grupo aplican las reglas del grupo. 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

CAK43 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del adquiriente E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es persona 
jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo 
de la factura, debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Reg
istrationName 

CAK44 cbc CompanyID ID del Adquiriente  E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 ID del Adquiriente  1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID 

CAK45  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 
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CAK46  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)2 1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

CAK47  @schemeID DV del NIT del adquiriente  A N  CompanyID 0..1 Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

CAK48  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” en el 
numeral 13.2.1;  

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

CAK59 cac ShareholderPart
y 

Grupo para informar la participación en la 
compra del adquiriente a reportar. G   PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sha
reholderParty 

CAK60 cbc PartecipationPe
rcent 

Porcentaje de participación del bien / 
servicio adquirido E N 1..8 ShareholderParty 1..1 

Para informar la participación individual de cada adquiriente.  
Notificación: La sumatoria de todos los elementos 
ParticipationPercent debe sumar 100 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sha
reholderParty/cbc:PartecipationPercent 

CAK49 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de información de registro del 
adquiriente E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Cor
porateRegistrationScheme 
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CAK50 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 CorporateRegistrati
onScheme 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Cor
porateRegistrationScheme/cbc:Name 

CAK51 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del receptor G   Party 0..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar

ty/cac:Party/cac:Contact 

CAK52 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name 

CAK53 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

CAK54 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax 

CAK55 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 
Notificación: Si el correo electrónico no es informado. 
Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es 
opcional. 

1.0 
/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicM
ail 

CAK56 cbc Note Nota adicional de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /CreditNote/cac:AccountingCustomerPar
ty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note 

CAL01 cac TaxRepresentati
veParty 

Grupo de información de la Persona 
autorizada para descargar documentos G   CreditNote 0..1  1.0 /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty 

CAL02 cac PartyIdentificati
on  G   TaxRepresentativeP

arty 0..1   /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/
cac:PartyIdentification 

CAL03 cbc ID Identificación de la persona autorizada para 
descargar documentos E   PartyIdentification 1..1  1.0 /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/

cac:PartyIdentification/cbc:ID 

CAL04  @schemeAgenc
yID  A N  ID 0..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/
cac:PartyIdentification/cbc:ID/@scheme
AgencyID 
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CAL05  @schemeAgenc
yName  A A  ID 0..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/
cac:PartyIdentification/cbc:ID/@scheme
AgencyName 

CAL07  @schemeID DV del NIT del autorizado  A N  ID 0..1 
Si persona autorizada está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. Sino este atributo no se informa. 

1.0 
/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/
cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeI
D 

CAL06  @schemeName  A N  ID 0..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) de la persona autorizada que indica que él 
está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 
13.2.1; 

1.0 
/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/
cac:PartyIdentification/cbc:ID/@scheme
Name 

CAL08 cac PartyName     TaxRepresentativeP
arty    /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/

cac:PartyName 

CAL09  Name     PartyName    /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/
cac:PartyName/cbc:Name 

CAM01 cac Delivery Grupo de información para entrega de 
bienes G   CreditNote 0..1   /CreditNote/cac:Delivery 

CAM02 cbc ActualDeliveryD
ate Fecha efectiva de entrega de los bienes E F 10 Delivery 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliv

eryDate 

CAM03 cbc ActualDeliveryTi
me Hora efectiva de entrega de los bienes E H 14 Delivery 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliv

eryTime 

CAM04 cac DeliveryAddress Grupo con información con respeto a la 
dirección de entrega  G   Delivery 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd

dress 
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CAM05 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 DeliveryAddress 0..1 Este código de municipio debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios 1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd

dress/cbc:ID 

CAM06 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 DeliveryAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio en el numeral 13.4.3 

1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cbc:CityName 

CAM68 cbc PostalZone Código Postal de entrega E A 1-10 DeliveryAddress 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde 
a la tabla 13.4.4. 

 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cbc:PostalZone 

CAM07 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 DeliveryAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 
13.4.2 

1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cbc:CountrySubentity 

CAM08 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 DeliveryAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2  
Obligatorio para Emisores y Adquirientes Responsables 

1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cbc:CountrySubentityCode 

CAM09 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   DeliveryAddress 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd

dress/cac:AddressLine 

CAM10 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección de entrega, en 
lugar de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cac:AddressLine/cbc:Line 

CAM11 cac Country Grupo con información sobre el país G   DeliveryAddress 1..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cac:Country 
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CAM12 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  

1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

CAM13 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a 
un valor de esta columna 

1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cac:Country/cbc:Name 

CAM14 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna “ISO 
639-1” 
Notificación: Si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “es” 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
dress/cac:Country/cbc:Name/@language
ID 

CAM15 cac DeliveryParty Grupo de datos con información sobre la 
empresa de transporte G   Delivery 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty 

CAM16 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre de 
la persona o entidad que transporta el bien G   DeliveryParty 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty/cac:PartyName 

CAM17 cbc Name Nombre comercial de la empresa de 
transporte E A 5-450 PartyName 1..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty/cac:PartyName/cbc:Name 

CAM18 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización de la empresa de transporte G   DeliveryParty 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty/cac:PhysicalLocation 
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CAM19 cac Address Grupo con datos sobre la dirección de la 
empresa de transporte G   PhysicalLocation 0..1 

El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto 
de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

CAM20 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 Address 0..1 Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios en el numeral 13.4.3 1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:I
D 

CAM21 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
CityName 

CAM69 cbc PostalZone Código postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si identificationCode=CO y el valor no corresponde 
a la tabla 13.4.4. 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
PostalZone 

CAM22 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
CountrySubentity 

CAM23 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:
CountrySubentityCode 

CAM24 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
AddressLine 
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CAM25 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
transportador, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
AddressLine/cbc:Line 

CAM26 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country 

CAM27 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country/cbc:IdentificationCode 

CAM28 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Nombre Común” 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a 
un valor de esta columna 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country/cbc:Name 

CAM29 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “es” 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:
Country/cbc:Name/@languageID 

CAM30 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
transportador G   Party 1..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty/cac:PartyTaxScheme 
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CAM31 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del transportador E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre 
comercial del transportadors en el archivo de la factura, debe 
utilizar el elemento ../cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registration
Name 

CAM32 cbc CompanyID Identificación del transportador E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 Número de identificación del transportador 1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

CAM33  schemeAgencyI
D  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyID 

CAM34  schemeAgencyN
ame  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyName 

CAM35  schemeID DV del NIT del Transportador A N  CompanyID 0..1 Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), 
el DV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeID 

CAM36  schemeName  A N  ProviderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 
13.2.1;  

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeName 

CAM37 cbc TaxLevelCode Obligaciones del transportador E A 30 PartyTaxScheme 1..1 Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1  

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCod
e 
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CAM38 cbc listName Régimen al que pertenece el transportador A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCod
e/@listName 

CAM39 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal del transportador G   PartyTaxScheme 0..1 

Grupo de información para informar la dirección fiscal del 
transportador.  
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto 
de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

Notificación: Sino fue informado el conjunto de elementos : ID, 
CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress 

CAM40 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 RegistrationAddress 0..1 Si identificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios 13.4.3 1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cbc:ID 

CAM41 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 RegistrationAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cbc:CityName 

CAM70 cbc PostalZone Código Postal E A 1-10 RegistrationAddress 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4 

 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cbc:PostalZone 

CAM42 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 RegistrationAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cbc:CountrySubentity 



   385
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

CAM43 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 RegistrationAddress 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cbc:CountrySubentityCode 

CAM44 de AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   RegistrationAddress 0..1  1.0 ./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLin

e 

CAM45 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del adquiriente, 
en lugar de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. 1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

CAM46 cac Country Grupo con información sobre el país G   RegistrationAddress 1..1  1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cac:AddressLine 

CAM47 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
valor de esta columna  

1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cac:Country/cbc:IdentificationCod
e 

CAM48 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a 
un valor de esta columna.  

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cac:Country/cbc:Name 
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CAM49 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con respeto a 
la dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “es” 

1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationA
ddress/cac:Country/cbc:Name/@languag
eID 

CAM50 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios de la empresa 
de transporte G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 

CAM51 cbc ID Identificador del tributo del transportador E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a 
un contenido de la columna “Identificador” (aceptase elemento 
sin contenido) 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/c
bc:ID 

CAM52 cbc Name Nombre del tributo  E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/c
bc:Name 

CAM53  PartyLegalEntity Grupo de información legales del 
transportador G   DeliveryParty 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty/cac:PartyLegalEntity 

CAM54 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del transportador E A 5-450 PartyLegalEntity 0..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona 
jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo 
de la factura, debe utilizar el elemento 
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationN
ame 

CAM55 cbc CompanyID Identificador del transportador E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 Número identificación  1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyID 
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CAM56  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyID 

CAM57  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyName 

CAM58  @schemeID DV del NIT del Transportador  A N  CompanyID 1..1 Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), 
el DV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeID 

CAM59  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 
13.2.1;  

1.0 
/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeID 

CAM60 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de información de registro del 
transportador E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateReg
istrationScheme 

CAM61 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 CorporateRegistrati
onScheme 0..1  1.0 

/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateReg
istrationScheme/cbc:Name 

CAM62 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del transportador G   Party 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

ty/cac:Contact 
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CAM63 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:Contact/cbc:Name 

CAM64 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:Contact/cbc:Telephone 

CAM65 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:Contact/cbc:Telefax 

CAM66 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 Notificación: Si el correo electrónico no es informado 1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

CAM67 cbc Note Nota adicional de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
ty/cac:Contact/cbc:Note 

CBC01 cac DeliveryTerms Grupo para información relacionadas con la 
entrega G   CreditNote 0..1  1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms 

CBC02 cbc ID  E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID 

CBC03 cbc SpecialTerms 

Método de pago de costes de transporte: Se 
utilizar para indicar cómo se pagan los 
costes del transporte (por ejemplo, Portes 
Debidos, Portes Pagados) Puede ser un 
texto libre que entiendan el comprador y 
vendedor o codificarlo en una lista, por 
ejemplo 
http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/t
red/tred4215.htm 

E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:Speci
alTerms 

CBC04 cbc LossRiskRespons
ibilityCode 

Condiciones de Entrega: Campo para que el 
emisor pueda informar condiciones de 
entrega 

E   DeliveryTerms 0..1 Ver lista de valores en 13.3.7 1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossR
iskResponsibilityCode 
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CBC05 cbc LossRisk 
Opcional no usado por la DIAN, las partes 
pueden definir un significado o 
simplemente omitirlo 

E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossR
isk 

CAN01 cac PaymentMeans Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago del documento. G   CreditNote 1..N.  1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans 

CAN02 cbc ID Método de pago E N 1 PaymentMeans 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.4.1 
Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor 
de la columna “Código”  

1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID 

CAN03 cbc PaymentMeans
Code Código correspondiente al medio de pago E A 1..2 PaymentMeans 1..1 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor 

de la columna “Código” del numeral 13.3.4.2 1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:Pay
mentMeansCode 

CAN04 cbc PaymentDueDat
e Fecha en la cual es pagamento es debido E F 10 PaymentMeans 0..1 

Obligatorio si es venta a crédito 
Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es 
informado 

1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:Pay
mentDueDate 

CAN05 cbc PaymentID Identificador del pago E A 1..200 PaymentMeans 0..N  1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:Pay
mentID 

CAR01 cac PaymentExchan
geRate 

Grupo de campos para información 
relacionadas con la tasa de cambio de 
moneda extranjera a peso colombiano 
(COP). 

G   CreditNote 0..1 Seguir definición estándar del UBL para este grupo 
Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP 1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchangeRate 

CAR02 cbc SourceCurrency
Code Divisa base del documento E A 3 PaymentExchangeR

ate 1..1 
Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode 
Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: si no corresponde a un valor de la lista 

1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:SourceCurrencyCode 

CAR03 cbc SourceCurrency
BaseRate 

Base monetaria de la divisa extranjera para 
el cambio. Debe ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentExchangeR
ate 0..1 Rechazo: Si trae un valor diferente a 1.00 1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/c

bc:SourceCurrencyBaseRate 
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CAR04 cbc TargetCurrency
Code Divisa a la cual se hace la conversión E A 3 PaymentExchangeR

ate 1..1 

Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es 
diferente a COP 
Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo si no corresponde a valor en la lista 

1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:TargetCurrencyCode 

CAR05 cbc TargetCurrency
BaseRate 

Base monetaria en pesos colombianos para 
la conversión. Debe ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentExchangeR
ate 1..1 Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/c

bc:TargetCurrencyBaseRate 

CAR06 cbc CalculationRate Valor de la tasa de cambio entre las divisas E N 2-15 
p (0-6) 

PaymentExchangeR
ate 1..1 

Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por 
ejemplo para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa 
acordada entre las partes. 
Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la 
conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: 
Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado 
en divisa informada en TargetCurrencyCode 

1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:CalculationRate 

CAR07 cbc Date Fecha en la que se fijó la tasa de cambio 
(CalculationRate) E F 10 PaymentExchangeR

ate 1..1 Fecha en la que se acordó la tasa de cambio 1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:Date 

CAQ01 cac AllowanceCharg
e 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un descuento G   CreditNote 0..N  1.0 /CreditNote/AllowanceCharge 

CAQ02 cbc ID Número de Línea E N 1-3 AllowanceCharge  Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes grupos 
deben ser consecutivos 1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:I

D 

CAQ03 cbc ChargeIndicator Indica que el elemento es un Cargo y no un 
descuento E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento y se 
debe reportar en el LegalMonetary. 
Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la factura 
antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary 
El elemento solamente puede identificar una de las información 
Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente 
de “true” o “false” 

1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:
ChargeIndicator 
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CAQ04 cbc AllowanceCharg
eReasonCode 

Código para categorizar el descuento de 
acuerdo a tabla 0. Solo para descuentos a 
nivel de factura 

E A 2 AllowanceChange 0..1 

Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. De 
acuerdo a los valores establecidos en la tabla 0 
Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no 
es informado 

1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:
AllowanceChargeReasonCode 

CAQ05 cbc AllowanceCharg
eReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de 
la razón del descuento.  E A 10..5000 AllowanceCharge 0..1 

Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este 
elemento debe ser informado. 
Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no 
es informado 

1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:
AllowanceChargeReason 

CAQ06 cbc MultiplierFactor
Numeric Porcentaje: Porcentaje que aplicar. E N 1..6 

p (0-2) AllowanceCharge 0..1 Porcentaje aplicado en decimales 
Notificación: si este elemento > 100 1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:

MultiplierFactorNumeric 

CAQ07 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 4-15 
p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del Cargo el Descuento  
Si es descuento, no puede ser superior al valor base 
Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
../AllowanceCharge/cbc:Amount > 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 

1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:A
mount  

CAQ08  currencyID Código de moneda  A   Amount  
Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor 
de la columna "Código" 

1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:
Amount/@currencyID 

CAQ09 cbc BaseAmount Valor Base para calcular el descuento el 
cargo E N 4-15 

p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Positivo mayor que cero 
Rechazo: Si es negativo ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 
Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura 
Notificación: si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true 
y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:
BaseAmount 

CAQ10  currencyID Código de moneda  A   BaseAmount  
Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor 
de la columna "Código" 

1.0 /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:
BaseAmount 
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CAS01 cac TaxTotal Grupo de campos para información totales 
relacionadas con un tributo  G   CreditNote 0..N 

Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por 
cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un 
grupo taxTotal. 
Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un grupo /CreditNote/TaxTotal con el 
mismo valor en el elemento 
/CreditNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche
me/cbc:ID 
Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura 

Rechazo: Si existe un grupo /CreditNote/TaxTotal en el cual el 
valor en el elemento 
/CreditNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche
me/cbc:ID es “IVA”, “IC”, “INC” o cualquier otro que se hay 
informado a nivel de Ítem (CreditNoteLine) 
Y no existe ningún grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine en el 
cual el elemento 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCa
tegory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal 
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CAS02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de 
todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Suma de todos los elementos 
./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias de 
./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmoun
t 

CAS03  currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmou

nt/@currencyID 

CAS18 cbc RoundingAmou
nt Redondeo agregado al total del impuesto E A 0-15 

p (0-6) TaxTotal 1..1 

Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent) - 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
 
Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * / 
/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.) - 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:Rounding
Amount 

CAS19  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:Rounding

Amount/@currencyID 

CAS04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   TaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota

l 
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CAS05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

En el caso de que el tributo es una porcentaje del valor 
tributable: informar la base imponible en valor monetario 
En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: 
informar el número de unidades tributadas 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cbc:TaxableAmount 

CAS06  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubto

tal/cbc:TaxableAmount/@currencyID 

CAS07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes  
si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> 
//cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent. 
 
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> 
//cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * 
//cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cbc:TaxAmount 

CAS08  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubto

tal/cbc:TaxAmount/@currencyID 

CAS09 cbc BaseUnitMeasur
e Unidad de medida base para el tributo E N 0-2 

p (0-2) TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad 
tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por 
ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a 
los combustibles 
Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y 
BaseUnitMeasure no es informado 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cbc:BaseUnitMeasure 

CAS10  @unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 TaxSubtotal 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de 
medida en el numeral 13.3.6 1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota

l/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode 
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CAS11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 
0-15 
0-2p (0-

2) 
TaxSubtotal 0..1 Es el valor nominal del tributo por unidad 

Rechazo: si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es informado. 1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cbc:PerUnitAmount 

CAS12  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  PerUnitAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubto

tal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID 

CAS13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1   1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cac:TaxCategory 

CAS14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxCategory 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo es un porcentaje: informar 
la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. 
Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y 
el Impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha 
tabla (../TaxScheme/ID) 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cac:TaxCategory/cbc:Percent 

CAS15 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota

l/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme 

CAS16 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
contenido de la columna “Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido) 

1.0 /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 

CAS17 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Na
me 

CAU01 cac LegalMonetaryT
otal 

Grupo de campos para información 
relacionadas con los valores totales 
aplicables a la Nota 

G N  CreditNote 1..1  1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal 
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CAU02 cbc LineExtensionA
mount 

Total Valor Bruto antes de tributos: 
Total valor bruto, suma de los valores 
brutos de las líneas de la factura. 

E N 4-15 
p (0-6) LegalMonetaryTotal 1..1 

El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los 
valores de las líneas de la factura que contienen el valor 
comercial 
Rechazo: Si 
round(/sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensio
nAmount) es distinto de 
round(sum(/sig:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtension
Amount)) 

1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc
:LineExtensionAmount 

CAU03  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  LineExtensionAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cb
c:LineExtensionAmount/@currencyID 

CAU04 cbc TaxExclusiveAm
ount 

Total Valor Base Imponible : Base 
imponible para el cálculo de los tributos E N 4-15 

p (0-6) LegalMonetaryTotal 1..1 

El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de 
las bases imponibles de todas líneas de detalle.  
Rechazo: Si  
round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de 
round(sum(//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtota
l/cbc:TaxableAmount))  

1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc
:TaxExclusiveAmount 

CAU05  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxExclusiveAmoun
t 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cb
c:TaxExclusiveAmount/@currencyID 

CAU06 cbc TaxInclusiveAm
ount 

Total de Valor Bruto más tributos 
 
 

E N 4-15 
p (0-6) LegalMonetaryTotal 1..1 

El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de 
la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los 
Tributos de todas las líneas de detalle. 
Rechazo: si  
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:CreditNoteLine)]/cbc:TaxA
mount)) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc
:TaxInclusiveAmount 

CAU07  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxInclusiveAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cb

c:TaxInclusiveAmount/@currencyID 
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CAU08 cbc AllowanceTotal
Amount 

Descuento Total: Suma de todos los 
descuentos aplicados al total de la factura E N 4-15 

p (0-6) LegalMonetaryTotal 0..1 

El Valor del Descuento Total es igual a la Suma de todos los 
descuentos globales aplicados al total de la factura. 
Rechazo: Si 
round(/sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTo
talAmount) es distinto de 
round(sum(/sig:CreditNote/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndi
cator = "false"]/cbc:Amount)) 

1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc
:AllowanceTotalAmount 

CAU09  @currencyID Código de moneda de la transacción A   AllowanceTotalAmo
unt 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cb
c:AllowanceTotalAmount/@currencyID 

CAU10 cbc ChargeTotalAm
ount 

Cargo Total: Suma de todos los cargos 
aplicados al total de la factura E N 4-15 

p (0-6) LegalMonetaryTotal 0..1 

El Valor del Cargo Total es igual a la Suma de todos los cargos 
globales aplicados al total de la factura. 
Rechazo: Si 
round(/sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotal
Amount) es distinto de 
round(sum(/sig:CreditNote/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndi
cator = "true"]/cbc:Amount)) 

1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc
:ChargeTotalAmount 

CAU11  @currencyID Código de moneda de la transacción A   ChargeTotalAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cb

c:ChargeTotalAmount/@currencyID 

CAU12 cbc PrePaidAmount Anticipo Total: Suma de todos los pagos 
anticipados E N 4-15 

p (0-6) LegalMonetaryTotal 0..1 El Valor del Anticipo Total aplicado al documento electrónico a 
la cual se referencia esta nota crédito. 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc

:PrepaidAmount 

CAU13  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PrePaidAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cb

c:PrepaidAmount/@currencyID 
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CAU14 cbc PayableAmount 

Valor a Pagar de Factura: Valor total de 
ítems (incluyendo cargos y descuentos a 
nivel de ítems)+valor tributos + valor cargos 
– valor anticipos 

E N 0-15 
p (0-6) LegalMonetaryTotal 1..1 

El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto 
más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total 
- Valor del Anticipo Total 
Rechazo: Si  
let $TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then 
//cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, $SumTotalAllowance := if 
(boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then 
//cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, $SumTotalCharge := if 
(boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then 
//cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, $PayableAmount := 
$TaxInclusiveAmount - $SumTotalAllowance + $SumTotalCharge  
return  
round(number($PayableAmount)) es distinto de 

round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)  

1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc
:PayableAmount 

CAU15  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PayableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cb

c:PayableAmount/@currencyID 

CAV01 cac CreditNoteLine Grupo de campos para información 
relacionadas con una línea de la nota G   CreditNote 1..N  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine 

CAV02 cbc ID Número de Línea E N 1..4 CreditNoteLine 1..1 

Notificación: Si contiene un valor ya utilizado en el elemento 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID en otro grupo de este 
archivo 
Notificación: Si los números utilizados en los diferentes grupos 
no son consecutivos, empezando en “1” 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID 
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CAV03 cbc Note Información Adicional: Texto libre para 
añadir información adicional al artículo. E A 20..5000 CreditNoteLine 0..N 

Obligatorio de informar para el caso de facturas por contratos de 
servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. En este caso la 
cbc:Note debe empezar por el texto: “Contrato de servicios AIU 
por concepto de:” El contribuyente debe incluir el objeto del 
contrato facturado. 
Obligatorio, deberá informarse dentro de los periodos de tres 
(3) días al año que la DIAN defina, en los que los bienes cubiertos 
se encuentren exentos del impuesto sobre las ventas. En esta 
caso la cbc:Note debe informar el siguiente texto: “Bienes 
Cubiertos”. 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Not
e 

CAV04 cbc CreditedQuantit
y Cantidad del producto o servicio E N  CreditNoteLine 1..1  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Cred

itedQuantity 

CAV05 cbc unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 CreditedQuantity 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de 
medida 13.3.6  /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Cred

itedQuantity/@unitCode 
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CAV06 cbc LineExtensionA
mount 

Valor total de la línea. 
Cantidad x Precio Unidad menos descuentos 
más recargos  
que apliquen para la línea. 

E N 0-15 
p (0-6) CreditNoteLine 1..1 

El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x 
Precio Unidad menos Descuentos más Recargos  
que apliquen para la línea. 
Rechazo: 
Si/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount es 
distinto de (/CreditNote/Price/cbc:PriceAmount * 
/CreditNote/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) – 
(/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amo
unt, correspondientes a aquellos grupos en donde 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Charg
eIndicator es “false” 
o ) + 

(/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Am
ount, correspondientes a aquellos grupos en donde 
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es “true” 

) 
O dicho de otra forma  
 

every $i in /sig:CreditNote/cac:CreditNoteLine satisfies if 
(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]) 
and 
exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]))then
(round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity)+ 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cbc:Amoun
t - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cbc:Amou

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Line
ExtensionAmount 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
nt)) else 
(if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]))t
hen round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cbc:Amou
nt) else 
if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()])) 
then round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cbc:Amoun
t) else $i/cbc:LineExtensionAmount = 
$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * $i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) 
 

Nota: Si se informa el grupo 
CreditNoteLine/cac:PricingReference entonces el valor de 
LineExtensionAmout es cero (0.00), ya que se trata de muestra o 
regalo comercial 

CAV07  @currencyID Código de moneda de la transacción A   LineExtensionAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Line
ExtensionAmount/@currencyID 

CAW01 cac PricingReferenc
e 

Grupo de información que indica el precio 
de referencia para línea que no contienen 
valor comercial 

G   CreditNoteLine 0..1 Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Prici
ngReference 

CAW02 cac AlternativeCond
itionPrice Grupo para informar el precio G   PricingReference 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Prici
ngReference/cac:AlternativeConditionPri
ce 
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CAW03 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 0-15 
p (0-6) 

AlternativeConditio
nPrice 1..1 Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da 

como muestra o regalo sin valor comercial 1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Prici
ngReference/cac:AlternativeConditionPri
ce/cbc:PriceAmount 

CAW04  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  PriceAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Pri
cingReference/cac:AlternativeCondition
Price/cbc:PriceAmount/@currencyID 

CAW05 cbc PriceTypeCode Código del tipo de precio informado E A 1-3 AlternativeConditio
nPrice 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.3.9 
Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unid” 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Prici
ngReference/cac:AlternativeConditionPri
ce/cbc:PriceTypeCode 

CAX01 cac TaxTotal 
Grupo de campos para información 
relacionadas con un tributo aplicable a esta 
línea de la nota 

G   CreditNoteLine 0..N 

Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el 
elemento 
de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:I
D 
Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de 
acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser 
informado para facturas del régimen simple grupo I, ni para 
ítems cuyo concepto en contratos de AIU no haga parte de la 
base gravable. 
A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informase a 
nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los 
Combustibles, entre otros 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal 
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CAX02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de 
todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
o dicho de otro modo  
every $i in //cac:CreditNoteLine satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche
me/cbc:ID = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Tax
Scheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount)) else true() 

Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el 
cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que 
aplique a esta línea.  

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cbc:TaxAmount 

CAX03  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Ta

xTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID 

CAX18 cbc RoundingAmou
nt Redondeo agregado al total del impuesto E A 0-15 

p (0-6) TaxTotal 1..1 

Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent) – 
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount) 
 
Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * / 
/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.) – 
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount) 

 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Ta
xTotal/cbc:RoundingAmount 
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CAX19  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Ta
xTotal/cbc:RoundingAmount/@currenc
yID 

CAX04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   TaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT

otal/cbc:TaxEvidenceIndicator 

CAX05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la 
base gravable correspondiente a la cantidad de Ítems que está 
reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no 
condicionados y cargos en caso de existir. 
Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el 
valor comercial de dichas muestras gratis 
Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el 
impuesto excluido. 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount 

CAX06  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo:Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Ta
xTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmo
unt/@currencyID 
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CAX07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes  
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
o dicho de otro modo  
(every $i in 
//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cac:TaxSubtotal satisfies 
round($i/cbc:TaxAmount) = round((($i/cbc:TaxableAmount * 
$i/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))) 
Nota: 01, representa a un código de tributos cuya tarifa se 
enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar 
todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.  
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity 
o dicho de otro modo 
(round(//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22']/cbc:TaxAmount) = 
round(((//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:
TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22']/cbc:PerUnitAmount * 
(//cac:CreditNoteLine[cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate
gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22']/cbc:CreditedQuantity))))) 
Nota: 22, representa a un código de tributos cuya tarifa se 
enuncia en valores nominales, pero para el cálculo se debe 
considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.  

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
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CAX08  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount  Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Ta
xTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
/@currencyID 

CAX09 cbc BaseUnitMeasur
e Unidad de medida base para el tributo E N 

0-2 
0-2p (0-
2) 

TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad 
tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por 
ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a 
los combustibles 
Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. 
Let 
$i:=//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxC
ategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every 
$k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or $k = '23' or $k ='24') 
then $j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true() 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasu
re 

CAX10  @unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 BaseUnitMeasure 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de 
medida 13.3.3 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasu
re/@unitCode 

CAX11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 
0-15 
0-2p (0-
2) 

TaxSubtotal 0..1 

Es el valor nominal del tributo por unidad 
Rechazo:Si el elemento NO es informado o no existe. 
let $i := 

//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCat
egory/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return 
every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or $k = '23' or $k 
='24') then $j/cbc:PerUnitAmount !='' and 
$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID !='' else true() 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount 
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CAX12  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo:Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Ta
xTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmo
unt/@currencyID 

CAX13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1   1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory 

CAX14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxSubtotal 0..1 

En el caso de que la tarifa del tributo es un porcentaje: informar 
la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. 
Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y 
el Impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha 
tabla (../TaxScheme/ID) 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cb
c:Percent 

CAX15 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme 

CAX16 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un 
contenido de la columna “Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido) 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme/cbc:ID 

CAX17 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme/cbc:Name 

CBE01 cac AllowanceCharg
e 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un descuento G   CreditNoteLine 0..N 

Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el 
cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo 
individual, general a la factura genera IVA, debe reportarse como 
ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es 
necesario codificarlos 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo
wanceCharge 

CBE02 cbc ID Número de Línea E   AllowanceCharge  Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes grupos 
deben ser consecutivos 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo

wanceCharge/cbc:ID 
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CBE03 cbc ChargeIndicator Indica que el elemento es un Cargo y no un 
descuento E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y se 
debe reportar en el LegalMonetary. 
Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la factura 
antes de tributos y debe reportarse LegalMonetary 
El elemento solamente puede identificar una de las información 
Rechazo:Si este elemento contiene una información diferente de 
“true” o “false” 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo
wanceCharge/cbc:ChargeIndicator 

CBE04 cbc AllowanceCharg
eReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de 
la razón del descuento.  E A 10..5000 AllowanceCharge 0..1 Si es descuento entonces valor es Discount 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo
wanceCharge/cbc:AllowanceChargeReas
on 

CBE05 cbc MultiplierFactor
Numeric Porcentaje: Porcentaje que aplicar. E N 

1..6 
0-2p (0-
2) 

AllowanceCharge 1..1 Porcentaje aplicado en decimales 
Notificación: si este elemento > 100 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo
wanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumer
ic 

CBE06 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 4-15 
p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del Cargo el Descuento  
Si es descuento, no puede ser superior al valor base 
Rechazo:Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
../AllowanceCharge/cbc:Amount > 
../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo
wanceCharge/cbc:Amount 

CBE07  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo:Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:All
owanceCharge/cbc:Amount/@currency
ID 

CBE08 cbc BaseAmount Valor Base para calcular el descuento el 
cargo E N 4-15 

p (0-6) BaseAmount 1..1 

Positivo mayor que cero 
Rechazo:Si es negativo ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 
Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura 
Notificación: si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true 
y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo
wanceCharge/cbc:BaseAmount 
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CBE09  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo:Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:All
owanceCharge/cbc:BaseAmount/@curr
encyID 

CAZ01  Item Grupo de información que describen las 
características del artículo o servicio G   CreditNoteLine 1..1  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item 

CAZ02 cbc Description Descripción: Descripción del artículo o 
servicio a que se refiere esta línea de la nota E A 5..300 Item 1-3  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item

/cbc:Description 

CAZ03 cbc PackSizeNumeri
c 

Cantidad de unidad de este artículo por 
empaque E N 1-3 Item 0..1 

Por ejemplo, si el artículo en CreditNoteLine son tres “six pack”: 
la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la 
cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y el total de latas 
que se está describiendo son 18 

 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cbc:PackSizeNumeric 

CAZ04 cbc BrandName Marca: Marca del artículo E A 1-100 Item 0..3  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cbc:BrandName 

CAZ05 cbc ModelName Modelo: Modelo del artículo E A 1100 Item 0..3  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cbc:ModelName 

CAZ06 cac SellersItemIdent
ification 

Grupo de datos de identificación del artículo 
o servicio de acuerdo con el vendedor G   Item 0..1  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item

/cac:SellersItemIdentification 

CAZ07 cbc ID Código del vendedor correspondiente al 
artículo E A 1-50 SellersItemIdentifica

tion 0..1  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID 

CAZ08 cbc ExtendedID Código del vendedor correspondiente a una 
subespecificación del artículo E A 1-50 SellersItemIdentifica

tion 0..1  1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:SellersItemIdentification/cbc:Extend
edID 

CAZ09 cac StandardItemId
entification 

Grupo de datos de identificación del artículo 
o servicio de acuerdo con un estándar G   Item 1..N Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo 

artículo  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:StandardItemIdentification 

CAZ10 cbc ID Código de acuerdo con el estándar descrito 
en el atributo ID/@schemeAgencyID E A  StandardItemIdentif

ication 1..1 Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemID 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID 

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

CAZ11 cbc @schemeID Código del estándar A A  StandardItemIdentif
ication 1..1 

Ver estándares en 13.3.5 
Para factura de exportación (cbc:InvoiceTypeCode = 02) puede 
informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos 
Notificación:si el código no existe en un estándar cerrado 
Ejemplo: UNSPSC 
Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un 
código abierto, pero con valores verificables 
Ejemplo: GTIN 
Ejemplo:Partidas arancelarias 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/
@schemeID 

CAZ12 cbc @schemeName  A A  ID 0..1  1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/
@schemeName 

CAZ13 cbc @schemeAgenc
yID  A A  ID 0..1 Rechazo: Si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <> 9 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/
@schemeAgencyID 

CAZ14 cac AdditionalItemP
roperty 

Grupo de información para adicionar 
información específica del ítem que puede 
ser solicitada por autoridades o entidades 
diferentes a la DIAN 

G   Item 0..N  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:AdditionalItemProperty 

CAZ15 cbc Name Característica que quiere informar del ítem, 
por ejemplo (Uso Vehículo) E A 2:50 AdditionalProtpertyI

tem 1..N 

Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. 
Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir 
un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value 
No se válida 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name 

CAZ16 cbc Value Valor de la característica que se quiere 
informar, por ejemplo (Particular) E A 2-50 AdditionalPropertyIt

me 1..N 

Obligatorio: si el grupo AddtionalProperytItem es informado 
Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name 
No se válida 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value 
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CAZ17 cbc ValueQuantity Cantidad del Bien E A 1-100 AdditionalProtpertyI
tem 0..1 

Se debe informar elemento cuando el elemento CustomizationID 
= “12”. 
Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de 
la remesa 

1.0 
/CreditNote/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac
:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuanti
ty 

CAZ18  @unitCode Unidad de la cantidad del bien A A 1-5 AdditionalProtpertyI
tem 1..1  1.0 

/CreditNote/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac
:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuanti
ty/@unitcode 

CBA01 cac 
InformationCont
entProviderPart
y 

Grupo de información que describen el 
Mandate de la operación de venta. Aplica 
solo para mandatos, y se debe informar a 
nivel de ítem 

G   Item 0..1 
Obligatorio: si la venta de bienes o la prestación de servicios la 
realiza el FE a nombre de este tercero, entonces indique aquí el 
documento. 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty 

CBA02 cac PowerOfAttorne
y  G   InformatiionConten

tProvider 1..1 Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado 1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty/ca
c:PowerOfAttorney 

CBA03 cac AgentParty  G   PowerOfAttorney 1..1 Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado 1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty/ca
c:PowerOfAttorney/cac:AgentParty 

CBA04 cac PartyIdentificati
on  G   AgentParty 1..1 Obligatorio si InformationContentProviderParty es informado 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty/ca
c:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:P
artyIdentification 

CBA05 cbc ID  E N 3..13 PartyIdentification 1..1 Identificación del mandante. 
Rechazo: si no informado 1.0 

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty/ca
c:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:P
artyIdentification/cbc:ID 
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CBA06  @schemeAgenc
yID     ID 1..1   

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty/ca
c:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:P
artyIdentification/cbc:ID/@schemeAgenc
yID 

CBA07  @schemeID     ID 0..1   

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty/ca
c:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:P
artyIdentification/cbc:ID /@schemeID 

CBA08  @schemeName     ID 1..1 Debe corresponder a un valor de 13.2.1  

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
/cac:InformationContentProviderParty/ca
c:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:P
artyIdentification/cbc:ID/@schemeName 

CBB01  Price Grupo de información que describen los 
precios del artículo o servicio G   CreditNoteLine 1..1  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price 

CBB02 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 0-15 
p (0-6) Price 1..1  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price 

CBB03  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PriceAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Pri

ce/cbc:PriceAmount/@currencyID 

CBB04 cbc BaseQuantity La cantidad real sobre la cual el precio aplica E N 1..6 Price 1..1  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
/cbc:BaseQuantity 

CBB05  @unitCode Unidad de la cantidad del artículo solicitado A A 1-3 BaseQuantity 1..1 
Ver lista de valores posibles en le numeral 13.3.6 
Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unida” 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
/cbc:BaseQuantity/@unitCode 
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66..33.. NNoottaa  DDéébbiittoo::  DDeebbiittNNoottee  
ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DAA01  DebitNote Nota de Débito Electrónica - (raíz) G    1..1  1.0 /DebitNote 

DAA02 ext UBLExtensions 
Debe usar como mínimo las extensiones 
definidas por la DIAN para toda Nota 
electrónica 

G   DebitNote 1..1  1.0 /DebitNote/ext:UBLExtensions 

DAB01 ext UBLExtension 

 

 

 
G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento Nota (DebitNote) 
existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns 
 y  
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

1.0 /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension 

DAB02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciones de 
extensiones de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para toda Nota electrónica 
(DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 /root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent 

DAB03 sts DianExtensions 
Grupo de información sobre la documento, 
el prestador de servicios, y el software 
utilizado 

G   ExtensionContent 1..1 
Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 
/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns 

DAB13 sts InvoiceSource Grupo de información de país del 
documento electrónico G   InvoiceSource 

 1..1  1.0 
/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:InvoiceSource 
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DAB14 cbc IdentificationCo
de  E A 2 InvoiceSource 

 1..1 Debe ser informado el literal “CO” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCo
de 
 

DAB15  listAgencyID  A N  IdentificationCode 1..1 Debe ser informado el literal “6” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCo
de/@listAgencyID 

DAB16  listAgencyName  A A  IdentificationCode 1..1 Debe ser informado el literal “United Nations Economic 
Commission for Europe” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCo
de/@listAgencyName 

DAB17  listSchemeURI  A A  IdentificationCode 1..1 
Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIden
tificationCode-2.1” 

1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCo
de/@listSchemeURI 

DAB18 sts SoftwareProvide
r 

Grupo de información sobre el prestador 
de servicios G   DianExtensions 1..1  1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider 
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DAB19 sts ProviderID 

Identificador del Proveedor Tecnológico 
utilizado en la emisión de la Nota. Un 
Obligado a facturar puede ser también 
Proveedor Tecnológico para sí mismo u 
otros, en cuyo caso será Proveedor 
Tecnológico 
    

E N  SoftwareProvider 1..1 NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la 
DIAN, si DV. 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID 

DAB20  @schemeAgenc
yID  A N  ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderI/@s
chemeAgencyID 
 

DAB21  @schemeAgenc
yName  A A  ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@
schemeAgencyName 

DAB22  @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico A N  ProviderID 0..1 
Si Proveedor Tecnológico está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@
schemeID 

DAB23  @schemeName  A N  ProviderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica 
que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID 

1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@
schemeName 
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DAB24 sts softwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
Notas 

E A  SoftwareProvider 1..1 
Identificador del software asignado cuando el software si 
activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe 
corresponder a un software autorizado para este OFE 

1.0 
/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID 

DAB25  @schemeAgenc
yID  A N  softwareID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/
@schemeAgencyID 

DAB26  @schemeAgenc
yName  A A  softwareID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/
@schemeAgencyName 

DAB27 sts SoftwareSecurit
yCode 

Huella del software que autorizó la DIAN al 
Obligado a Facturar Electrónicamente o al 
Proveedor Tecnológico 

E A 48 DianExtensions 1..1 
Definida en el numeral 10.4 
Rechazo: Si la huella no corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 
/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareSecurityCode 

DAB28  @schemeAgenc
yID  A N  SoftwareSecurityC

ode 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAg
encyID 

DAB29  @schemeAgenc
yName  A A  SoftwareSecurityC

ode 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAg
encyName 
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DAB30 sts AuthorizationPr
ovider 

Grupo de Información del Proveedor 
Autorizado (PA) por la DIAN E N 9 DianExtensions 1..1  1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:AuthorizationProvider 

DAB31 sts AuthorizationPr
oviderID  E N  AuthorizationProv

ider 1..1 
Debe corresponder al Nit de la DIAN 
Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT 
de la DIAN (800197268) 

1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:AuthorizationProvider/sts:Authoriz
ationProviderID 

DAB32  @schemeAgenc
yID  A N  AuthorizationProv

iderID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:AuthorizationProvider/sts:Authoriz
ationProviderID/@schemeAgencyID 

DAB33  @schemeAgenc
yName  A A  AuthorizationProv

iderID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:AuthorizationProvider/sts:Authoriz
ationProviderID/@schemeAgencyName 

DAB34  @schemeID  A N  AuthorizationProv
iderID 0..1 DV del NIT debe ser informado en @schemeID. 

DV de DIAN 4 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:AuthorizationProvider/sts:Authoriz
ationProviderID/@schemeID 
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DAB35  @schemeName 
  A N  AuthorizationProv

iderID 1..1 Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) Debe informar 31 1.0 

/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:AuthorizationProvider/sts:Authoriz
ationProviderID/@schemeName 

DAB36 sts QRCode  E N  DianExtensions 1..1 

Debe corresponder a la siguiente URL “https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE
” donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE 
o CUDE del documento electrónico 

1.0 
/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns/sts:QRCode 

DAC01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para el documento factura (DebitNote) 
existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns 
 y  
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

1.0 /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension 

DAC02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciones de 
extensiones de la DIAN. Debe usar como 
mínimo las extensiones definidas por la 
DIAN para toda nota electrónica 
(DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 /root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent 

DAC03 Ds Signature Grupo de información sobre la firma del 
documento G   ExtensionContent 1..1 

Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature  
Ver definición en numeral 9 

1.0 
/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio
n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
ns 
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DAD01 cbc UBLVersionID Versión base de UBL usada para crear este 
perfil E A 7..8 DebitNote 1..1 Rechazo: Si este elemento no equivale al literal “UBL 2.1” 1.0 /DebitNote/cbc:UBLVersionID 

DAD02 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación  E A 1..4 DebitNote 1..1 
Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
grupo en la tabla 13.1.5.3 

1.0 /DebitNote/cbc:CustomizationID 

DAD03 cbc ProfileID Versión del Formato: Indicar versión del 
documento. E A 55 DebitNote 1..1 Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: 

Nota Débito de Factura Electrónica de Venta" 1.0 /DebitNote/cbc:ProfileID 

DAD04 cbc ProfileExecution
ID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la validación 
previa de este documento electrónico”; 
este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo 
que desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 DebitNote 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
grupo en 13.1.1 1.0 /DebitNote/cbc:ProfileExecutionID 

DAD05 cbc ID Número de documento: Número de Nota. 
Incluye prefijo + consecutivo de nota a E A 1..20 DebitNote 1..1 Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como 

espacios o guiones 1.0 /DebitNote/cbc:ID 

DAD06 cbc UUID 
CUDE de la Nota Débito. 
Elemento que verifica la integridad de la 
información recibida 

E A 86 DebitNote 1..1 Definido en el numeral 10.1.2 
Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado 1.0 /DebitNote/cbc:UUID 
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DAD07  @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la validación 
previa de este documento electrónico”; 
este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo 
que desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N  UUID 1..1 
Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el 
grupo en 13.1.1 

1.0 /DebitNote/cbc:UUID/@schemeID 

DAD08  @schemeName Identificador del algoritmo utilizado para el 
cálculo del CUDE A A 11 UUID 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.1.2.1 
Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a 
algún de los valores de la columna “Código” 

1.0 /DebitNote/cbc:UUID/@schemeName 

DAD09 cbc IssueDate Fecha de utilizada para generación del 
CUDE E F 10 DebitNote 1..1 Considerando zona horaria de Colombia (-5): 1.0 /DebitNote/cbc:IssueDate 

DAD10 cbc IssueTime Hora de emisión E H 14 DebitNote 1..1 Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que 
es la zona horaria oficial de Colombia. 1.0 /DebitNote/cbc:IssueTime 

DAD11 cbc Note Información adicional: Texto libre, relativo 
al documento E A 5-5000 DebitNote 0..N  1.0 /DebitNote/cbc:Note 

5DAD15 cbc DocumentCurre
ncyCode 

Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda 
la nota E A 3 DebitNote 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna "Código" 

1.0 /DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode 

6DAD16 cbc LineCountNume
ric 

Número o cantidad de elementos 
DebitNoteLine en el documento. E N 1-500 DebitNote 1..1 

Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine 
Rechazo: Si el valor de /DebitNote/cbc:LineCountNumeric 
<> número de ocurrencias del grupo 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine 

1.0 /DebitNote/cbc:LineCountNumeric 
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DAE01 cac InvoicePeriod 

Grupo de campos relativos al Periodo de 
Facturación: Intervalo de fechas la las que 
referencia la factura por ejemplo en 
servicios públicos 

G   DebitNote 0..1 
Para utilizar en los servicios públicos, contratos de 
arrendamiento, matriculas en educación, etc. 
 

1.0 /DebitNote/cac:InvoicePeriod 

DAE02 cbc StartDate Fecha de inicio del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartD
ate 

DAE03 cbc StartTime Hora de inicio del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTi
me 

DAE04 cbc EndDate Fecha de fin del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDat
e 

DAE05 cbc EndTime Hora de fin del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTi
me 

DBF01 cac DiscrepancyRes
ponse 

Grupo para explicaciones sobre la 
naturaleza de la Nota Débito G   DebitNote 1..N   /DebitNote/cac:DiscrepancyResponse 

DBF02 cbc ReferenceID Identifica la sección de la factura original a 
la cual se aplica la corrección E N 1..4 DiscrepancyRespo

nse 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc
:ReferenceID 

DBF03 cbc ResponseCode Código de descripción de la corrección E   DiscrepancyRespo
nse 1..1 

Nota Débito: Ver lista de valores posibles en 13.2.5 
Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a 
algún de los valores de la columna “Código” 

1.0 /DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc
:ResponseCode 

DBF04 cbc Description Descripción de la naturaleza de la 
corrección E A 20..5000 DiscrepancyRespo

nse 1..N  1.0 /DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc
:Description 

DBG01 cac BillingReference Grupo de de información para referenciar 
la factura electrónica que afecta la nota G   DebitNote 1..N 

Referencias a facturas electrónicas que afecta la Nota. 
Todas las facturas afectadas deben ser de un mismo 
adquiriente. 
Si customizationID = 30 aparece una vez 
Si customizationID = 32 o 33 no se valida. 

1.0 /CreditNote/cac:OrderReference 
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DBG02 cac InvoiceDocume
ntReference 

Grupo de información para factura 
relacionada E A  BillingReference 1..1  1.0 /DebitNote/cac:BillingReference/cac:Invoi

ceDocumentReference 

DBG03 cbc ID Prefijo + Número de la factura relacionada E F 10 BillingReference 1..1  1.0 /DebitNote/cac:BillingReference/cac:Invoi
ceDocumentReference/cbc:ID 

DBG04 cbc UUID CUFE de la factura relacionada    BillingReference 1..1 Rechazo: Si CUFE factura relacionada no existe  /DebitNote/cac:BillingReference/cac:Invoi
ceDocumentReference/cbc:UUID 

DBG05  @schemeName Algoritmo del CUFE    UUID 1..1   
/DebitNote/cac:BillingReference/cac:Invoi
ceDocumentReference/cbc:UUID/@sche
meName 

DBG06 cbc IssueDate Fecha de utilizada para generación de 
CUFE  de la factura relacionada    BillingReference 1..1 Rechazo: Si fecha de factura > DebitNote/cbc:IssueDate  /DebitNote/cac:BillingReference/cac:Invoi

ceDocumentReference/cbc:IssueDate 

DAF01 cac OrderReference 
Grupo de campos para información que 
describen una exclusiva orden para el 
documento 

G   DebitNote 0..1 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se 
utiliza cuando se requiera referenciar una sola orden al 
documento 

1.0 /DebitNote/cac:OrderReference 

DAF02 cbc ID Prefijo y Número del documento orden 
referenciado E A  OrderReference 1..1  1.0 /DebitNote/cac:OrderReference/cbc:ID 

DAF03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión de la 
orden  E F 10 OrderReference 0..1  1.0 /DebitNote/cac:OrderReference/cbc:Issu

eDate 

DAG01 cac DespatchDocum
entReference 

Grupo de campos para información que 
describen uno o más documentos de 
despacho para esta documento 

G   DebitNote 0..N 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se 
utiliza cuando se requiera referenciar uno o más 
documentos de despacho asociado. 

1.0 /DebitNote/cac:DespatchDocumentRefer
ence 

DAG02 cbc ID Prefijo y Número del documento despacho 
referenciado E A  DespatchDocume

ntReference 1..1  1.0 /DebitNote/cac:DespatchDocumentRefer
ence/cbc:ID 

DAG03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento de despacho E F 10 DespatchDocume

ntReference 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DespatchDocumentRefer
ence/cbc:IssueDate 
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DAH01 cac ReceiptDocume
ntReference 

Grupo de campos para información que 
describen uno o más documentos de 
despacho para este documento. 

G   DebitNote 0..N 
Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil- Se 
utiliza cuando se requiera referenciar uno o más 
documentos de recepción asociado al documento. 

1.0 /DebitNote/cac:ReceiptDocumentReferen
ce 

DAH02 cbc ID Prefijo y Número del documento despacho 
referenciado E A  ReceiptDocument

Reference 1..1  1.0 /DebitNote/cac:ReceiptDocumentReferen
ce/cbc:ID 

DAH03 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento de despacho E F 10 ReceiptDocument

Reference 0..1  1.0 /DebitNote/cac:ReceiptDocumentReferen
ce/cbc:IssueDate 

DAI01 cac AdditionalDocu
mentReference 

Grupo de campos para información que 
describen un documento referenciado para 
esta. 

G   DebitNote 0..N Este grupo es para informar documentos adicionales 
asociados a la nota 1.0 /DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefe

rence 

DAI02 cbc ID Prefijo y Número del documento 
referenciado E A  AddtionalDocume

ntReference 1..1  1.0 /DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefe
rence/cbc:ID 

DAI03 cbc UUID CUFE del documento referenciado E   AdditionalDocum
entReference 0..1 

Para notas: 
Notificación: si esta UUID no existe en la base de datos de 
la DIAN 

1.0 /DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefe
rence/cbc:UUID 

DAI04  @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE 
Ver lista de valores posibles en 13.1.2 
Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a 
algún de los valores de la columna “Código” 

1.0 /DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefe
rence/cbc:UUID/@schemeName 

DAI05 Cbc IssueDate      0..1   /DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefe
rence/cbc:IssueDate 

DAI06 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E A  AdditionalDocum

entReference 1..1 
Ver listas de valores en el numeral 13.1.4. 
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

1.0 /DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefe
rence/cbc:DocumentTypeCode 

DAJ01 cac AccountingSupp
lierParty 

Grupo con información que definen el 
obligado a facturar: Emisor de lnota G   DebitNote 1..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty 

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DAJ02 cbc AdditionalAccou
ntID 

Identificador de tipo de organización 
jurídica de la organización o persona E A 1 AccountingSupplie

rParty 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.3  
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cbc:AdditionalAccountID 

DAJ03 cac Party Grupo con información generales sobre el 
obligado a Facturar G   AccountingSupplie

rParty 1..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party 

DAJ04 cbc IndustryClasifica
tionCode 

Corresponde al código de actividad 
económica CIIU E A  Party 0..1 

Identifica el código de actividad económica del emisor. 
Debe ser un código válido de lista CIIU. Si va a reportar más 
de un código, utilizar ; como separador 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode 

DAJ05 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre 
comercial del emisor G   Party 1..N 

Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre 
Comercial en la representación gráfica del documento  
El nombre o razón social correspondientes al NIT, de 
acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados 
en el elemento 
/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTax
Scheme/cbc:RegistrationName 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyName 

DAJ06 cbc Name Nombre comercial del emisor E A 1-450 PartyName 1..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

DAJ07 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización física del emisor G   Party 0..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PhysicalLocation 

DAJ08 cac Address 
Grupo con datos de una persona o entidad 
sobre la dirección del lugar físico de 
expedición del documento.  

G   PhysicalLocation 0..1 

El grupo deberá estar conformado al menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, 
CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss 
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DAJ09 cbc ID Código del municipio  E A 5-5 Address 1..1 Este código de municipio debe corresponder a valor válido 
de lista de municipios 13.4.3 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cbc:ID 

DAJ10 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 

Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un municipio de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cbc:CityName 

DAJ73 cbc PostalZone Código Postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cbc:PostalZone 

DAJ11 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un Departamento de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cbc:CountrySubentity 

DAJ12 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un Departamento de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cbc:CountrySubentityCode 
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DAJ13 De AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 1..N  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cac:AddressLine 

DAJ14 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de su dirección, en lugar de 
utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cac:AddressLine/cbc:Line 

DAJ15 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cac:Country 

DAJ16 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  
Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal “CO” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

DAJ17 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “Colombia”  

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cac:Country/cbc:Name 
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DAJ18 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss/cac:Country/cbc:Name/@languageLoc
aleID 

DAJ19 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
emisor G   Party 1..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

DAJ20 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del emisor E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica 
desea también utilizar el nombre comercial en el archivo 
de la factura, debe utilizar el elemento 
/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyNa
me/cbc:Name 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Regist
rationName 

DAJ21 cbc CompanyID NIT del emisor E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1 Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

DAJ22  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 0..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

DAJ23  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 0..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 
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DAJ24  @schemeID DV del NIT del emisor A N  CompanyID 1..1 Si Emisor está identificado por NIT (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

DAJ25  @schemeName  A N  ProviderID 1..1 
Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31)  
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

DAJ26 cbc TaxLevelCode Obligaciones del contribuyente E A 30 PartyTaxScheme 1..1 
Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1. Los valores 
diferentes se separan con ; 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLe
velCode 

DAJ27 cbc listName Régimen al que pertenece el emisor A A 10  0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLe
velCode/@listName 

DAJ28 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal G    0..1 

Grupo de información para informar la dirección fiscal del 
emisor. Sigue las mismas reglas de información de  
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, 
CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress 

DAJ29 cbc ID Código del municipio  E A 5-5 Address 1..1 Este código de municipio debe corresponder a valor válido 
de lista de municipios 13.4.3 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cbc:ID 
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DAJ30 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 

Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un municipio de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cbc:CityName 

DAJ74 cbc PostalZone Código Postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4. 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cbc:PostalZone 

DAJ31 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un Departamento de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cbc:CountrySubentity 

DAJ32 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
ser un Departamento de Colombia 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cbc:CountrySubentityCode 

DAJ33 de AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cac:AddressLine 
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DAJ34 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de su dirección, en lugar de 
utilizar elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line 

DAJ35 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cac:Country 

DAJ36 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo: Si valor diferente del literal “CO” 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cac:Country/cbc:Identificat
ionCode 

DAJ37 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “Colombia”  

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cac:Country/cbc:Name 

DAJ38 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regist
rationAddress/cac:Country/cbc:Name/@l
anguageID 
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DAJ39 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del emisor G   PartyTaxScheme 1..1 
Notificación: Debe existir un grupo 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme 

DAJ40 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador”  

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc:ID 

DAJ41 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc:Name 

DAJ42  PartyLegalEntity Grupo de información legales del emisor G   AccountingSupplie
rParty 1..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

DAJ43 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del emisor E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica 
desea también utilizar el nombre comercial en el archivo 
de la factura, debe utilizar el elemento 
/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyNa
me/cbc:Name 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Registr
ationName 

DAJ44 cbc CompanyID NIT del emisor E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 Rechazo:NIT no autorizado a facturar electrónicamente  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Comp
anyID 

DAJ45  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 
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DAJ46  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

DAJ47  @schemeID DV del NIT del emisor A N  CompanyID 1..1 El DV del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

DAJ48  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

DAJ49 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de información de registro del 
emisor E A  PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corpor
ateRegistrationScheme 

DAJ50 cbc ID Prefijo de la nota usada para el punto de 
venta E N 6 CorporateRegistra

tionScheme 0..1 
Rechazo: Si el prefijo informado no corresponde al 
indicado en el campo //cbc:ID que corresponde al número 
de la nota débito 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corpor
ateRegistrationScheme/cbc:ID 

DAJ51 cbc Name Número de matrícula mercantil E N 9 CorporateRegistra
tionScheme 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corpor
ateRegistrationScheme/cbc:Name 
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DAJ52 cac ShareholderPart
y 

Grupo de elementos que permiten 
registrar la información de los 
participantes de un Consorcio  

G   PartyLegalEntity 0..N 

Si se va a opera bajo modalidad de Consorcio, entonces 
este grupo de información debe ser informada. 
Se debe completar un grupo de elementos por cada 
participante del consorcio. 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty 

DAJ53 cbc PartecipationPe
rcent 

Porcentaje de los participantes del 
consorcio  E   ShareholderParty 1..1 Se debe informar el procentaje de los participantes del 

consorcio  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cbc:PartecipationPercent 

DAJ54 cac Party Grupo de elemento que permite registrar 
la información de un consorcio G   ShareholderParty 1..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party 

DAJ55 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias de los 
participantes del consorcio  G   Party 1..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

DAJ56 cbc RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social de participante de 
consorcio E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 Nombre o Razón Social de participante de consorcio 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:RegistrationName 

DAJ57 cbc CompanyID NIT del Participante del consorcio E N   PartyTaxScheme 1..1 NIT del participante de consorcio  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:CompanyID 

DAJ58  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID 
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DAJ59  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName 

DAJ60  @schemeID DV del NIT del emisor A N  CompanyID 1..1 
Si participante de consorcio está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:CompanyID/@schemeID 

DAJ61  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del Participante del Consorcio que 
indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  
Rechazo: si @schemeName es diferente de “31” 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:CompanyID/@schemeName 

DAJ62 cbc TaxLevelCode Obligaciones del Participante del Consorcio E A 30 PartyTaxScheme 1..1 Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:TaxLevelCode 

DAJ63 cbc listName Régimen al que pertenece el emisor del 
consorcio  A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cbc:TaxLevelCode/@languageID 

DAJ64 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
Participante del Consorcio G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cac:TaxScheme 
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DAJ65 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador”  

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cac:TaxScheme/cbc:ID 

DAJ66 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh
olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
/cac:TaxScheme/cbc:Name 

DAJ67 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del emsior G   Party 0..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:Contact 

DAJ68 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:Contact/cbc:Name 

DAJ69 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

DAJ70 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax 

DAJ71 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 Notificación: Si el correo electrónico no es informado 1.0 /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

DAJ72 cbc Note      0..1   /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:Contact/cbc:Note 

DAK01 cac AccountingCust
omerParty 

Grupo con información que definen el 
Adquiriente G   DebitNote 1..N  1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart

y 

DAK02 cbc AdditionalAccou
ntID Identificador de tipo de persona E A 1 AccountingCusto

merParty 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.3  
Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cbc:AdditionalAccountID 
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DAK03 cac Party Grupo con información generales sobre el 
adquiriente G   AccountingCusto

merParty 1..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party 

DAK61 cac PartyIdentificati
on Identificación del adquiriente  E   Party 0..1    

DAK62 cbc ID Identificación del adquiriente E N  PartyIdentification 1..1 

Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = 
"2" y este no es mencionado. 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, 
se utiliza el siguiente documento “222222222222” 

  

DAK63  @schemeName   A N  ID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
numeral 13.2.1. 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, 
se utiliza la referencia (@schemeName=13) 

  

DAK64  @schemeID  A N  ID  
Si adquiriente está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 
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DAK05 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre 
del adquiriente G   Party 0..1 

Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre 
Comercial del adquiriente en la representación gráfica del 
documento 
El nombre del adquiriente persona física y la razón social 
del adquiriente persona jurídica deben ser informados en 
el elemento 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:RegistrationName 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyName 

DAK06 cbc Name Nombre comercial del adquiriente E A 1-450 PartyName 1..1 Grupo opcional cuando se informe “consumidor final”, si 
se informa el grupo aplican las reglas del grupo. 1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart

y/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

DAK07 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización física del adquiriente G   Party 0..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart

y/cac:Party/cac:PhysicalLocation 

DAK08 cac Address 

Grupo con datos sobre la dirección de una 
persona o entidad que identifica la 
dirección física de recepción del 
adquiriente  

G   PhysicalLocation 1..1 

El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, 
CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress 

DAK09 cbc ID Código del municipio  E A 5 Address 1..1 Si identtificationCode=CO, debe corresponder a valor 
válido de lista de municipios 13.4.3 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cbc:ID 

DAK10 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cbc:CityName 
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DAK56 cbc PostalZone Código Postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4. 

 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cbc:PostalZone 

DAK11 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cbc:CountrySubentity 

DAK12 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cbc:CountrySubentityCode 

DAK13 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cac:AddressLine 

DAK14 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento,  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cac:AddressLine/cbc:Line 

DAK15 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cac:Country 

DAK16 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cac:Country/cbc:IdentificationCode 
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DAK17 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación:  si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cac:Country/cbc:Name 

DAK18 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add
ress/cac:Country/cbc:Name/@languageID 

DAK19 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
Adquiriente. G   Party 1..1 

Notificación: Si el grupo no es informado y si se cumple 
por lo menos una de las siguientes situaciones: 
Si el adquiriente es persona jurídica:  
AdditionalAccountID contiene “1”  
Si el valor total de la factura es mayor de 100 UVT: 
si //cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es 
superior a este monto 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 
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DAK20 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del adquiriente E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es persona 
jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el 
archivo de la nota, debe utilizar el elemento 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyN
ame/cbc:Name 
Si el adquiriente es responsable debe informar su NIT 
CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente debe 
informar el nombre registrado en el RUT en el elemento 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:RegistrationName  
En el caso de que el comprador desee también utilizar el 
nombre comercial del adquiriente en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyN
ame/cbc:Name 
Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio 
se debe indicar el siguiente texto “consumidor final" 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi
strationName 

DAK21 cbc CompanyID Id del adquiriente  E A 3..13 PartyTaxScheme 1..1 Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, 
se utiliza el siguiente documento “222222222222” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID 

DAK22  schemeAgencyI
D  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 
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DAK23  schemeAgencyN
ame  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

DAK24  schemeID DV del NIT del Adquiriente A N  CompanyID 0..1 
Si adquiriente está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 

DAK25  schemeName  A   ProviderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1. 
Nota: Para el concepto de consumidor finalse debe 
informar “13” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeName 

DAK26 cbc TaxLevelCode Obligaciones del contribuyente E A 30 PartyTaxScheme 1..1 
Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1 
Nota: Para consumidor final se debe informar “ZZ” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxL
evelCode 

DAK27 cbc listName Régimen al que pertenece el Adquiriente A A 10  0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica”. 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxL
evelCode/@listName 
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DAK28 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal del adquiriente G    0..1 

Grupo de información para informar la dirección fiscal del 
adquiriente. Sigue las mismas reglas de información de  
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 
Rechazo: Si el adquiriente es responsable, el NIT y No fue 
informado el conjunto de elementos : ID, CityName, 
CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, 
Line, Country, IdentificationCode 
Grupo opcional cuando se informe “consumidor final”, si 
se informa el grupo aplican las reglas del grupo. 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress 

DAK29 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 Address 1..1 Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido 
de lista de municipios 13.4.3 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cbc:ID 

DAK30 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio en el numeral 13.4.3 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cbc:CityName 

DAK57 cbc PostalZone Código Postal E A 1-10 Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si el valor no corresponde a un valor 
correspondiente a la tabla 13.4.4. 

 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cbc:PostalZone 

DAK31 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
en el numeral 13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cbc:CountrySubentity 
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DAK32 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código en 
el numeral 13.4.2 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cbc:CountrySubentityCo
de 

DAK33 de AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cac:AddressLine 

DAK34 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1-300 Address 1..1 
Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el 
adquiriente no es responsable de IVA entonces se puede 
informar solo este elemento en dirección. 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line 

DAK35 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cac:Country 

DAK36 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Código alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cac:Country/cbc:Identific
ationCode 

DAK37 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna.  

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cac:Country/cbc:Name 
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DAK38  @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi
strationAddress/cac:Country/cbc:Name/
@languageID 

DAK39 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
adquiriente G   PartyTaxScheme 1..1 

Notificación: Si el adquiriente es responsable, el NIT debe 
estar activo en el RUT 
Si existe un grupo 
/root//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyT
axScheme/cac:TaxScheme 
 en el cual el elemento 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:ID es 01 y 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity/@schemeName=31 
entonces NIT 
/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity /cbc:CompanyID debe estar activo 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

DAK40 cbc ID Identificador del tributo del adquiriente E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador” 
(aceptase elemento sin contenido) 
Nota:  Para el consumidor final se debe informa  “ZZ” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 
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DAK41 cbc Name Nombre del tributo  E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 
Nota:  Para el consumidor final se debe informar “No 
aplica” 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:Name 

DAK42  PartyLegalEntity Grupo de información legal del adquiriente G   AccountingCusto
merParty 1..1 

Se debe informar cuando se trate de un DE que incluya 
más de un adquiriente. El grupo se debe informar para 
todos y cada uno de los adquirientes, incluyendo la 
información del adquiriente reportado en el grupo 
AccountCustomerParty. 
Nota: Grupo opcional cuando se informe “consumidor 
final”, si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

DAK43 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del adquiriente E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es persona 
jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el 
archivo de la factura, debe utilizar el elemento 
/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyNa
me/cbc:Name 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Regi
strationName 

DAK44 cbc CompanyID ID del Adquiriente  E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 ID del Adquiriente  1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID 

DAK45  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 
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DAK46  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) 1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

DAK47  @schemeID DV del NIT del adquiriente  A N  CompanyID 0..1 
Si adquiriente está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeID 

DAK48  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeName 

DAK59 cac ShareholderPart
y 

Grupo para informar la participación en la 
compra del adquiriente a reportar. G   PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shar
eholderParty 

DAK60 cbc PartecipationPe
rcent 

Porcentaje de participación del bien / 
servicio adquirido E N 1..8   

Para informar la participación individual de cada 
adquiriente.  
Notificación: La sumatoria de todos los elementos 
ParticipationPercent debe sumar 100 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shar
eholderParty/cbc:PartecipationPercent 

DAK49 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de información de registro del 
adquiriente E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp
orateRegistrationScheme 
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DAK50 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 CorporateRegistra
tionScheme 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp
orateRegistrationScheme/cbc:Name 

DAK51 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del receptor G   Party 0..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart

y/cac:Party/cac:Contact 

DAK52 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name 

DAK53 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone 

DAK54 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax 

DAK55 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1 
Notificación: Si el correo electrónico no es informado. 
Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es 
opcional. 

1.0 
/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMa
il 

DAK56 cbc Note Nota adicional de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart
y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note 

DAL01 cac TaxRepresentati
veParty 

Grupo de información de la Persona 
autorizada para descargar documentos G   DebitNote 0..1  1.0 /DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty 

DAL02 cac PartyIdentificati
on  G   TaxRepresentative

Party 0..1   /DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification 

DAL03 cbc ID Identificación de la persona autorizada 
para descargar documentos E   TaxRepresentative

Party 1..1  1.0 /DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID 

DAL04  @schemeAgenc
yID  A N  ID 0..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAg
encyID 
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DAL05  @schemeAgenc
yName  A A  ID 0..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAg
encyName 

DAL06  @schemeID DV del NIT del autorizado A N  ID 0..1 
Si persona autorizada está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. Sino este atributo no se informa. 

1.0 /DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID 

DAL07  @schemeName  A N  ID 0..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) de la persona autorizada que indica 
que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  

1.0 
/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeNa
me 

DAL08  PartyName Grupo de información de la Persona 
autorizada para descargar documentos G    0..1   /DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c

ac:PartyName 

DAL09  Name Nombre de la persona autorizada para 
descargar documentos E A   1..1   /DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/c

ac:PartyName/cbc:Name 

DBD01 cac PrePaidPayment Grupo de campos para información 
relacionadas con un anticipo G   Invoice 0..N  1.0 /DebitNote/cac:PrepaidPayment 
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DBD02 cbc ID Identificación del pago E A 1-150 PrepaidPayment 1..1  1.0 /DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:ID 

DBD03 cbc PaidAmount Valor del pago E N 4-15 
p (0-6) PrepaidPayment 1..1 

No puede ser superior al valor total de la factura 
Notificación: si ../PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > 
../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

1.0 /DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:Paid
Amount 

DBD04  @currencyID      1..1 Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode  /DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:Paid
Amount/@currencyID 

DBD05 cbc ReceivedDate Fecha en la cual el pago fue recibido E F 10 PrepaidPayment 1..1  1.0 /DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:Rec
eivedDate 

DBD06 cbc PaidDate Fecha en la cual el pago fue realizado E F 10 PrepaidPayment 0..1  1.0 /DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:Paid
Date 

DBD07 cbc PaidTime Hora en la cual el pago fue realizado E H 14 PrepaidPayment 0..1  1.0 /DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:Paid
Time 
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DBD08 cbc InstructionID Instrucciones relativas al pago E A 15-5000 PrepaidPayment 0..1  1.0 /DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:Inst
ructionID 

DAQ01 cac AllowanceCharg
e 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un descuento G   DebitNote 0..N  1.0 /DebitNote/AllowanceCharge 

DAQ02 cbc ID Número de Línea E N  AllowanceCharge 1..1 si los números utilizados en los diferentes grupos no son 
consecutivos, empezando en “1” 1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:I

D 

DAQ03 cbc ChargeIndicator Indica que el elemento es un Cargo y no un 
descuento E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del 
documento y se debe reportar en el LegalMonetary. 
Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la 
factura antes de tributos y debe reportarse en el 
LegalMonetary 
El elemento solamente puede identificar una de las 
información 
Rechazo: Si este elemento contiene una información 
diferente de “true” o “false” 

1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:C
hargeIndicator 

DAQ04 cbc AllowanceCharg
eReasonCode 

Código para caracterizar el descuento. 
Informar solamente si es descuento E A 2 AllowanceChange 0..1 

Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. 
De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 13.3.8 
Notificación: Si hay un descuento y este elemento no es 
informado 

1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:C
hargeIndicator 

DAQ05 cbc AllowanceCharg
eReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de 
la razón del descuento.  E A 10..5000 AllowanceCharge 0..1 

Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este 
elemento debe ser informado. 
Notificación: si hay un recargo o descuento y este 
elemento no es informado 

1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Al
lowanceChargeReason 
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DAQ06 cbc MultiplierFactor
Numeric Porcentaje: Porcentaje que aplicar. E N 

1..6 
0-2p (0-

2) 
AllowanceCharge 1..1 Porcentaje aplicado en decimales 

Notificación: si este elemento > 100 1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:
MultiplierFactorNumeric 

DAQ07 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 4-15 
p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del Cargo el Descuento  
Si es descuento, no puede ser superior al valor base 
Rechazo: Si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es 
true y /root/AllowanceCharge/cbc:Amount > 
/root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 

1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:A
mount 

DAQ08  @currencyID Código de moneda  A   Amount  Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:A

mount/@currencyID 

DAQ09 cbc BaseAmount Valor Base para calcular el descuento el 
cargo E N 4-15 

p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Positivo mayor que cero 
Rechazo: Si es negativo 
/root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 
Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la 
factura 
Notificación: Si 
/root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
/root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
/root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmo
unt 

1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:B
aseAmount 

DAQ10  @currencyID Código de moneda  A   BaseAmount  Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:B

aseAmount/@currencyID 

DAM01 cac Delivery Grupo de información para entrega de 
bienes G    0..1   /DebitNote/cac:Delivery 

DAM02 cbc ActualDeliveryD
ate Fecha efectiva de entrega de los bienes E F 10 Delivery 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cbc:ActualDelive

ryDate 
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DAM03 cbc ActualDeliveryTi
me Hora efectiva de entrega de los bienes E H 14 Delivery 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cbc:ActualDelive

ryTime 

DAM04 cac DeliveryAddress Grupo con información con respeto a la 
dirección de entrega  G   Delivery 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd

ress 

DAM05 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 DeliveryAddress 0..1 Si IdentificationCode =CO, debe corresponder a valor 
válido de lista de municipios 13.4.3 1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd

ress/cbc:ID 

DAM06 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 DeliveryAddress 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cbc:CityName 

DAM68 cbc PostalZone Código postal E N  DeliveryAddress 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no 
corresponde a un valor correspondiente a la tabla 13.4.4 

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cbc:PostalZone 

DAM07 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 DeliveryAddress 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cbc:CountrySubentity 

DAM08 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 DeliveryAddress 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cbc:CountrySubentityCode 

DAM09 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   DeliveryAddress 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd

ress/cac:AddressLine 

DAM10 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección de entrega, en 
lugar de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cac:AddressLine/cbc:Line 
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DAM11 cac Country Grupo con información sobre el país G   DeliveryAddress 1..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cac:Country 

DAM12 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  
Si este es un grupo con información con respeto a la 
dirección del emisor de un documento electrónico, debe 
contener el literal de la lista  

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

DAM13 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.1, columna 
“Nombre Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cac:Country/cbc:Name 

DAM14 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna 
“ISO 639-1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd
ress/cac:Country/cbc:Name/@languageID 

DAM15 cac DeliveryParty Grupo de datos con información sobre la 
empresa de transporte G   Delivery 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y 

DAM16 cac PartyName Grupo con información sobre el nombre de 
la persona o entidad que transporta el bien G   DeliveryParty 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:PartyName 

DAM17 cbc Name Nombre comercial de la empresa de 
transporte E A 5-450 PartyName 1..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:PartyName/cbc:Name 
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DAM18 cac PhysicalLocation Grupo con información con respeto a la 
localización de la empresa de transporte G   DeliveryParty 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:PhysicalLocation 

DAM19 cac Address Grupo con datos sobre la dirección de la 
empresa de transporte G   PhysicalLocation 0..1 

El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 

1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

DAM20 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 Address 0..1 Si IdentificaionCode=CO, debe corresponder a valor válido 
de lista de municipios 13.4.3 1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:I
D 

DAM21 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 Address 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Ci
tyName 

DAM69 cbc PostalZone Código Postal E N  Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no 
corresponde a un valor correspondiente a la tabla 13.4.4. 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:P
ostalZone 

DAM22 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 Address 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:C
ountrySubentity 

DAM23 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 Address 1..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2. 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:C
ountrySubentityCode 

DAM24 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   Address 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:A
ddressLine 
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DAM25 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección del 
transportador, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los demás 
elementos de este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento 1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:A
ddressLine/cbc:Line 

DAM26 cac Country Grupo con información sobre el país G   Address 1..1  1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:C
ountry 

DAM27 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo:Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna  

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:C
ountry/cbc:IdentificationCode 

DAM28 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:C
ountry/cbc:Name 

DAM29 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-
1” 
Notificación si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:C
ountry/cbc:Name/@languageID 

DAM30 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributarias del 
transportador G   Party 1..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:PartyTaxScheme 
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DAM31 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del transportador E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

En el caso de que el emisor desee también utilizar el 
nombre comercial del transportador en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
/root/cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationN
ame 

DAM32 cbc CompanyID Identificación del transportador E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1  Si el transportador es responsable debe informar NIT 1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

DAM33  schemeAgencyI
D  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyID 

DAM34  schemeAgencyN
ame  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyName 

DAM35  schemeID DV del NIT del Transportador A N  CompanyID 0..1 
Si transportador está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeID 

DAM36  schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que indica que él 
está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
@schemeName 
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DAM37 cbc TaxLevelCode Obligaciones del transportador E A 30 PartyTaxScheme 1..1 Este elemento representa el tipo de obligación. 
Ver lista de valores posibles en 13.2.6.1  /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode 

DAM38 cbc listName Régimen al que pertenece el transportador A A 10 TaxLevelCode 0..1 Opcional, si informado indicar “No aplica” 1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/
@listName 

DAM39 cac RegistrationAdd
ress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal del transportador G   PartyTaxScheme 0..1 

Grupo de información para informar la dirección fiscal del 
transportador. Sigue las mismas reglas de información de  
El grupo deberá estar conformado por lo menos por el 
conjunto de elementos  
ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,  
AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress 

DAM40 cbc ID Código del municipio  E A 1..15 RegistrationAddre
ss 0..1 Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido 

de lista de municipios 13.4.3 1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cbc:ID 

DAM41 cbc CityName Nombre de la ciudad E A 1-60 RegistrationAddre
ss 0..1 

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
Municipio de 13.4.3 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cbc:CityName 

DAK57 cbc PostalZone Código Postal E N  Address 0..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.4.4 
Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no 
corresponde a un valor correspondiente a la tabla 13.4.4. 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cbc:PostalZone 

DAM42 cbc CountrySubentit
y Nombre del Departamento E A 1-60 RegistrationAddre

ss 0..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 
de 13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cbc:CountrySubentity 

DAM43 cbc CountrySubentit
yCode Código del Departamento E A 1-5 RegistrationAddre

ss 1..1 
Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores de la columna Código de 
13.4.2 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cbc:CountrySubentityCode 
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DAM44 cac AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección G   RegistrationAddre

ss 0..1  1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cac:AddressLine 

DAM45 cbc Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas las 
Información de la dirección del 
adquiriente, en lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos de 
este grupo) 

E A 1-300 AddressLine 1..1 Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. 1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cac:AddressLine/cbc:Line 

DAM46 cac Country Grupo con Información sobre el país G   RegistrationAddre
ss 1..1  1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cac:Country 

DAM47 cbc IdentificationCo
de Código identificador del país E A 3 Country 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Código 
alfa-2” 
Rechazo:Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un valor de esta columna. 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cac:Country/cbc:IdentificationCode 

DAM48 cbc Name Nombre del país E A 4-41 Country 0..1 

Ver lista de valores posibles en 13.4.1, columna “Nombre 
Común” 
Notificación: si el contenido de este elemento no 
corresponde a un valor de esta columna.  

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cac:Country/cbc:Name 
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DAM49 cbc @languageID Identificador del lenguaje utilizado en el 
nombre del país A A 2 Name 1..1 

Para español, utilizar el literal “es” 
Ver lista de valores posibles en 13.3.2, columna “ISO 639-

1” 
Notificación: si el contenido del presente atributo no 
corresponde a un valor de aquella columna 
Notificación: Si este es un grupo con Información con 
respeto a la dirección del emisor de un documento 
electrónico, debe contener el literal “es” 

1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAd
dress/cac:Country/cbc:Name/@languageI
D 

DAM50 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios de la 
empresa de transporte G   PartyTaxScheme 1..1 

 
 

 
1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 

DAM51 cbc ID Identificador del tributo del transportador E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido de la columna “Identificador” 
(aceptase elemento sin contenido) 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cb
c:ID 

DAM52 cbc Name Nombre del tributo  E A 10-30 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6.2 
Notificación: Si el contenido de este elemento no 
corresponde al contenido correspondiente de la columna 
“Nombre” 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cb
c:Name 

DAM53  PartyLegalEntity Grupo de Información legales del 
transportador G   Delivery 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:PartyLegalEntity 

DAM54 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del transportador E A 5-450 PartyLegalEntity 0..1 

Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es 
persona jurídica desea también utilizar el nombre 
comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el 
elemento 
/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyNa
me/cbc:Name 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationNa
me 
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DAM55 cbc CompanyID Identificador del transportador E N 3..13 PartyLegalEntity 1..1 Si transportador es responsable, NIT del transportador  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID 

DAM56  @schemeAgenc
yID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@
schemeAgencyID 

DAM57  @schemeAgenc
yName  A A  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@
schemeAgencyName 

DAM58  @schemeID DV del NIT del Transportador  A N  CompanyID 1..1 
Si transportador está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@
schemeID 

DAM59  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de identidad 
(@schemeName=31) del transportador que indica que él 
está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del 
ítem 13.2.1;  

1.0 
/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@
schemeName 

DAM60 cac CorporateRegist
rationScheme 

Grupo de Información de registro del 
transportador E A  PartyLegalEntity 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegi
strationScheme 

DAM61 cbc Name Número de matrícula mercantil  E N 9 CorporateRegistra
tionScheme 0..1  1.0 

/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegi
strationScheme/cbc:Name 
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DAM62 cac Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del transportador G   Party 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

y/cac:Contact 

DAM63 cbc Name Nombre Contacto E A  Contact 0..1   1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:Contact/cbc:Name 

DAM64 cbc Telephone Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:Contact/cbc:Telephone 

DAM65 cbc Telefax Número de teléfono, celular u otro E A  Contact 0..1   1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:Contact/cbc:Telefax 

DAM66 cbc ElectronicMail Correo electrónico de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:Contact/cbc:ElectronicMail 

DAM67 cbc Note Nota adicional de contacto E A  Contact 0..1  1.0 /DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:Contact/cbc:Note 

DBC01 cac DeliveryTerms Grupo para información relacionadas con 
la entrega G   DebitNote 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms 

DBC02 cbc ID  E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID 

DBC03 cbc SpecialTerms 

Método de pago de costes de transporte: 
Se utilizar para indicar cómo se pagan los 
costes del transporte (por ejemplo, Portes 
Debidos, Portes Pagados) Puede ser un 
texto libre que entiendan el comprador y 
vendedor o codificarlo en una lista, por 
ejemplo 
http://www.unece.org/trade/untdid/d01b
/tred/tred4215.htm 

E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:Specia
lTerms 
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DBC04 cbc LossRiskRespons
ibilityCode 

Condiciones de Entrega: Campo para que 
el emisor pueda informar la condiciones de 
entrega 

E   DeliveryTerms 0..1 Ver lista de valores en el numeral 13.3.7 1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRi
skResponsibilityCode 

DBC05 cbc LossRisk 
Opcional no usado por la DIAN, las partes 
pueden definir un significado o 
simplemente omitirlo 

E   DeliveryTerms 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRi
sk 

DAN01 cac PaymentMeans Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago de la factura. G   Invoice 1..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans 

DAN02 cbc ID Método de pago E N 1 PaymentMeans 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.4.1 
Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código”  

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID 

DAN03 cbc PaymentMeans
Code Código correspondiente al medio de pago E A 1..2 PaymentMeans 1..1 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un 

valor de la columna “Código” del numeral 13.3.4.2 1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tMeansCode 

DAN04 cbc PaymentDueDat
e Fecha de vencimiento de la factura E F 10 PaymentMeans 0..1 

Obligatorio si es venta a crédito 
Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no 
es informado Emisor lo debe informar si desea que factura 
electrónica pueda pasar al registro de circulación de 
facturas electrónicas como título valor 

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tDueDate 

DAN05 cbc PaymentID Identificador del pago E A 1..200 PaymentMeans 0..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tID 

DAN06 cbc PaymentTerms          

DAR01 cac PaymentExchan
geRate 

Grupo de campos para información 
relacionadas con la tasa de cambio de 
moneda extranjera a peso colombiano 
(COP). 

G   DebitNote 0..1 Seguir definición estándar del UBL para este grupo 
Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP 1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchangeRate 
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DAR02 cbc SourceCurrency
Code Divisa base del documento E A 3 PaymentExchange

Rate 1..1 

Rechazo: Si no es igual al elemento 
cbc:DocumentCurrencyCode 
Ver lista de valores posibles en en el numeral 13.3.3 
Rechazo si no corresponde a un valor de la lista 

1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:SourceCurrencyCode 

DAR03 cbc SourceCurrency
BaseRate 

Base monetaria de la divisa extranjera para 
el cambio. Debe ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentExchange
Rate 0..1 Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c

bc:SourceCurrencyBaseRate 

DAR04 cbc TargetCurrency
Code Divisa a la cual se hace la conversión E A 3 PaymentExchange

Rate 1..1 

Debe ir diligenciado en COP, si el 
cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: si no corresponde a valor en la lista 

1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:TargetCurrencyCode 

DAR05 cbc TargetCurrency
BaseRate 

Base monetaria en pesos colombianos para 
la conversión. Debe ser 1.00 E N 2-15 

p (0-6) 
PaymentExchange
Rate 1..1 Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c

bc:TargetCurrencyBaseRate 

DAR06 cbc CalculationRate Valor de la tasa de cambio entre las divisas E N 2-15 
p (0-6) 

PaymentExchange
Rate 1..1 

Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por 
ejemplo para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa 
acordada entre las partes. Recuerde que el valor 
consignado aca va a ser la base para la conversión de tasa 
de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor 
de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa 
informada en TargetCurrencyCode 

1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:CalculationRate 

DAR07 cbc Date Fecha en la que se fijó la tasa de cambio 
(CalculationRate) E F 10 PaymentExchange

Rate 1..1 Fecha en la que se acordó la tasa de cambio 1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c
bc:Date 
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DAS01 cac TaxTotal Grupo de campos para información totales 
relacionadas con un tributo  G   DebitNote 0..N 

Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, 
por cada impuesto que se requiera informar el total, debe 
ir un grupo taxTotal. 
Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un grupo /DebitNote/TaxTotal 
con el mismo valor en el elemento 
/DebitNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 
Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la 
factura 
Rechazo: Si existe un grupo /DebitNote/TaxTotal en el cual 
el valor en el elemento 
/DebitNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Ta
xScheme/cbc:ID es “IVA”, “IC”, “INC” o cualquier otro que 
se hay informado a nivel de Ítem (DebitNoteLine) 
Y no existe ningún grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine en 
el cual el elemento 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor 

1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal 
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DAS02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo:Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria 
de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
Rechazo: Si ../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 

DAS03  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmoun

t/@currencyID 

DAS18 cbc RoundingAmou
nt Redondeo agregado al total del impuesto E A 0-15 

p (0-6) TaxTotal 1..1 

Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Perce
nt) - //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
 
Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * / 
/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.) - 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:RoundingA
mount 

DAS19  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:RoundingA

mount/@currencyID 

DAS04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   TaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto

tal 

DAS05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 Base gravable 1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxableAmount 
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DAS06  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubt

otal/cbc:TaxableAmount/@currencyID 

DAS07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  
si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> 
//cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent. 
 
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> 
//cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * 
//cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount 

1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxAmount 

DAS08  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubt

otal/cbc:TaxAmount/@currencyID 

DAS09 cbc BaseUnitMeasur
e Unidad de medida base para el tributo E N 

0-2 
0-2p (0-

2) 
TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por 
unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad 
tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las 
bolsas o los impuestos a los combustibles 
Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y 
BaseUnitMeasure no es informado 

1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cbc:BaseUnitMeasure 

DAS10 cbc unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 TaxSubtotal 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades 
de medida 13.3.6 1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto

tal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode 

DAS11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 
0-15 
0-2p (0-

2) 
TaxSubtotal 0..1 

Es el valor nominal del tributo por unidad 
Rechazo: si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado. 

1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cbc:PerUnitAmount 
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DAS12  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  PerUnitAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo:Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubt

otal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID 

DAS13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1   1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory 

DAS14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxCategory 0..1 

En el caso de que el tributo es una porcentaje del valor 
tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la 
base imponible 
Notificación:Si reporta una tarifa diferente para uno de los 
tributos enunciados en la tabla 13.3.10 

1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory/cbc:Percent 

DAS15 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 /DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto

tal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme 

DAS16 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 
Rechazo:Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un contenido de la columna “Identificador” (aceptase 
elemento sin contenido) 

1.0 
/DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:I
D 

DAS17 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
al contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:
Name 

DAU01 cac RequestedMone
taryTotal 

Grupo de campos para información 
relacionadas con los valores totales 
aplicables a la Nota 

G N  DebitNote 1..1  1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal 
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DAU02 cbc LineExtensionA
mount 

Total Valor Bruto antes de tributos: 
Total valor bruto, suma de los valores 
brutos de las líneas de la factura. 

E N 4-15 
p (0-6) 

RequestedMoneta
ryTotal 1..1 

El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de 
los valores de las líneas de la factura que contienen el valor 
comercial 
Rechazo:si 
round(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:Li
neExtensionAmount) es distinto de 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExte
nsionAmount)) 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:LineExtensionAmount 

DAU03  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  LineExtensionAmo
unt 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 

Rechazo:Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 
/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:LineExtensionAmount/@currency
ID 

DAU04 cbc TaxExclusiveAm
ount 

Total Valor Base Imponible : Base 
imponible para el cálculo de los tributos E N 4-15 

p (0-6) 
RequestedMoneta
ryTotal 1..1 

El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los 
valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.  
Rechazo:Si round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de 
round(sum(//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubt
otal/cbc:TaxableAmount))  

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:TaxExclusiveAmount 

DAU05  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxExclusiveAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 1.0 
/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyI
D 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DAU06 cbc TaxInclusiveAm
ount 

Total de Valor Bruto más tributos 
 
 

E N 4-15 
p (0-6) 

RequestedMoneta
ryTotal 1..1 

El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor 
Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la 
Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. 
Rechazo: si 
round(//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionA
mount + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:DebitNoteLine)]/cbc:
TaxAmount)) es distinto de 
round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:TaxInclusiveAmount 

DAU07  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxInclusiveAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 
1.0 

/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyI
D 

DAU08 cbc AllowanceTotal
Amount 

Descuento Total: Suma de todos los 
descuentos aplicados al total de la factura E N 4-15 

p (0-6) 
RequestedMoneta
ryTotal 0..1 

El Valor del Descuento Total es igual a la Suma de todos 
los descuentos globales aplicados al total de la factura. 
Rechazo: Si  
round(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:Al
lowanceTotalAmount) es distinto de 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:AllowanceCharge[cbc:Charg
eIndicator = "false"]/cbc:Amount)) 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:AllowanceTotalAmount 

DAU09  @currencyID Código de moneda de la transacción A   AllowanceTotalA
mount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 
1.0 

/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:AllowanceTotalAmount/@curren
cyID 
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DAU10 cbc ChargeTotalAm
ount 

Cargo Total: Suma de todos los cargos 
aplicados al total de la factura E N 4-15 

p (0-6) 
RequestedMoneta
ryTotal 0..1 

El Valor del Cargo Total es igual a la Suma de todos los 
cargos globales aplicados al total de la factura. 
Rechazo: Si 
round(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:C
hargeTotalAmount) es distinto de 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:AllowanceCharge[cbc:Charg
eIndicator = "true"]/cbc:Amount)) 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:ChargeTotalAmount 

DAU11  @currencyID Código de moneda de la transacción A   ChargeTotalAmou
nt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 
1.0 

/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyI
D 

DAU12 cbc PrePaidAmount Anticipo Total: Suma de todos los pagos 
anticipados E N 4-15 

p (0-6) 
RequestedMoneta
ryTotal 0..1 

El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los 
anticipos o prepagos globales aplicados al total de la 
factura. 
Rechazo: Si 
(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:Prepaid
Amount) then 
round(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:Pr
epaidAmount) = 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidA
mount)) else true() 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:PrepaidAmount 

DAU13  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PrePaidAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:PrepaidAmount/@currencyID 
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DAU15 cbc PayableAmount 

Valor a Pagar de Factura: Valor total de 
ítems (incluyendo cargos y descuentos a 
nivel de ítems)+valor tributos + valor 
cargos – valor descuentos – valor anticipos 

E N 0-15 
p (0-6) 

RequestedMoneta
ryTotal 1..1 

El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor 
Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del 
Cargo Total - Valor del Anticipo Total 
 
Rechazo:Si let $TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then 
//cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, $SumTotalAllowance 
:= if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then 
//cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, $SumTotalCharge 
:= if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then 
//cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, $PayableAmount := 
$TaxInclusiveAmount - $SumTotalAllowance + 
$SumTotalCharge return  
round(number($PayableAmount)) es distinto de 
round(//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
) 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:PayableAmount 

DAU16  @currencyID Código de moneda de la transacción A   PayableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:PayableAmount/@currencyID 

DAV01 cac DebitNoteLine Grupo de campos para información 
relacionadas con una línea de la nota G   DebitNote 1..N  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine 

DAV02 cbc ID Número de Línea E N 1..4 DebitNoteLine 1..1 

Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el 
elemento /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID en otro 
grupo de este archivo 
Notificación: si los números utilizados en los diferentes 
grupos no son consecutivos, empezando en “1” 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID 
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DAV03 cbc Note Información Adicional: Texto libre para 
añadir información adicional al artículo. E A 20..5000 DebitNoteLine 0..N 

Obligatorio de informar para el caso de facturas por 
contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. 
En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: 
“Contrato de servicios AIU por concepto de:” El 
contribuyente debe incluir el objeto del contrato 
facturado. 
Obligatorio, deberá informarse dentro de los periodos de 
tres (3) días al año que la DIAN defina, en los que los 
bienes cubiertos se encuentren exentos del impuesto 
sobre las ventas. En esta caso la cbc:Note debe informar el 
siguiente texto: “Bienes Cubiertos”. 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:Note 

DAV04 cbc DebitedQuantit
y Cantidad del producto o servicio E N  DebitNoteLine 1..1  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:Debit

edQuantity 

DAV05 cbc unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 DebitedQuantity 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades 
de medida en el numeral 13.3.6  /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:Debit

edQuantity/@unitCode 
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DAV06 cbc LineExtensionA
mount 

Valor total de la línea. 
Cantidad x Precio Unidad menos 
descuentos más recargos  
que apliquen para la línea. 

E N 0-15 
p (0-6) DebitNoteLine 1..1 

El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x 
Precio Unidad menos Descuentos más Recargos  
que apliquen para la línea. 
 
Rechazo: Si 
o /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmo
unt es distinto de (/DebitNote/Price/cbc:PriceAmount * 
/DebitNote/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) – 
(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:
Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:C
hargeIndicator es “false” 
o ) + 
(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:
Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde 
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es “true”) 
O dicho de otra forma  
every $i in /sig:DebitNote/cac:DebitNoteLine satisfies if 
(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false(
)]) and 
exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]
))then(round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity)+ 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cbc:A
mount - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cbc:
Amount)) else 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineEx
tensionAmount 
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(if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=fals
e()]))then round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cbc:
Amount) else 
if(exists($i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true
()])) then round($i/cbc:LineExtensionAmount) = 
round(($i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + 
$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cbc:A
mount) else $i/cbc:LineExtensionAmount = 
$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * 
$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) 
Nota: Si se informa el grupo 
DebitNoteLine/cac:PricingReference entonces el valor de 
LineExtensionAmout es cero (0.00), ya que se trata de 
muestra o regalo comercial 

DAV07  @currencyID Código de moneda de la transacción A   LineExtensionAmo
unt 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 

Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 
1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineEx

tensionAmount/@currencyID 

DAW01 cac PricingReferenc
e 

Grupo de información que indica el precio 
de referencia para línea que no contienen 
valor comercial 

G   DebitNoteLine 0..1 Obligatorio de informar si se trata de muestras 
comerciales.   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Pricin

gReference 

DAW02 cac AlternativeCond
itionPrice Grupo para informar el precio G   PricingReference 1..1  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Pricin

gReference/cac:AlternativeConditionPrice 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DAW03 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 0-15 
p (0-6) 

AlternativeConditi
onPrice 1..1 Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se 

da como muestra o regalo sin valor comercial 1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Pricin
gReference/cac:AlternativeConditionPrice
/cbc:PriceAmount 

DAW04  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  PriceAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Prici
ngReference/cac:AlternativeConditionPr
ice/cbc:PriceAmount/@currencyID 

DAW05 cbc PriceTypeCode Código del tipo de precio informado E A 1-3 AlternativeConditi
onPrice 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.3.9 
Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unid” 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Pricin
gReference/cac:AlternativeConditionPrice
/cbc:PriceTypeCode 

DAX01 cac TaxTotal 
Grupo de campos para información 
relacionadas con un tributo aplicable a esta 
línea de la nota 

G   DebitNoteLine 0..N 

Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en 
el elemento 
de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/
cbc:ID 
Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de 
acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO 
debe ser informado para facturas del régimen simple 
grupo I, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIU 
no haga parte de la base gravable. 
A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban 
informase a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, 
Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal 
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DAX02 cbc TaxAmount Valor del tributo  E N 0-15 
p (0-6) TaxTotal 1..1 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
 
Rechazo: si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de 
todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
o dicho de otro modo  
every $i in //cac:DebitNoteLine satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Tax
Scheme/cbc:ID = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCatego
ry/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount)) else 
true() 
Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el 
cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que 
aplique a esta línea.  

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cbc:TaxAmount 

DAX03  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxT
otal/cbc:TaxAmount/@currencyID 
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DAX18 cbc RoundingAmou
nt Redondeo agregado al total del impuesto E A 0-15 

p (0-6) TaxTotal 1..1 

Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * 
//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Perce
nt) – sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount) 
 
Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount <>  
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * 
/ /cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.) – 
sum(//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount) 

 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxT
otal/cbc:RoundingAmount 

DAX19  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxAmount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxT
otal/cbc:RoundingAmount/@currencyID 

DAX04 cbc TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo G   TaxTotal 1..N Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo

tal/cac:TaxSubtotal 

DAX05 cbc TaxableAmount Base Imponible sobre la que se calcula el 
valor del tributo E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor 
colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de 
Ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los 
descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. 
Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es 
el valor comercial de dichas muestras gratis 
Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe 
informar el impuesto excluido. 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount 

DAX06  @currencyID Código de moneda de la transacción A   TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmoun
t/@currencyID 
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DAX07 cbc TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible E N 0-15 

p (0-6) TaxSubtotal 1..1 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
o dicho de otro modo  
(every $i in 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01']/cac:TaxSubtotal 
satisfies round($i/cbc:TaxAmount) = 
round((($i/cbc:TaxableAmount * 
$i/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))) 
 
Nota: 01, representa a un código de tributos cuya tarifa se 
enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe 
considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta 
línea.  
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores 
nominales (ejemplo bolsas plásticas) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity 
o dicho de otro modo 
(round(//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/
cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'22']/cbc:TaxAmount) = 
round(((//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
[cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 
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'22']/cbc:PerUnitAmount * 
(//cac:DebitNoteLine[cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'22']/cbc:DebitedQuantity))))) 
Nota: 22, representa a un código de tributos cuya tarifa se 
enuncia en valores nominales, pero para el cálculo se 
debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a 
esta línea.  

DAX08  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@
currencyID 

DAX09 cbc BaseUnitMeasur
e Unidad de medida base para el tributo E N 

0-2 
0-2p (0-
2) 

TaxSubtotal 0..1 

Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por 
unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad 
tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las 
bolsas o los impuestos a los combustibles 
Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. 
let $i := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return 
every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or $k = '23' or 
$k ='24') then $j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true() 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure 

DAX10 cbc unitCode Identificación de la unidad de medida A A 2-5 BaseUnitMeasure 1..1 Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades 
de medida en el numeral 13.3.9 1.0 

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
/@unitCode 
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DAX11 cbc PerUnitAmount Valor del tributo por unidad E N 
0-15 
0-2p (0-
2) 

TaxSubtotal 0..1 

Es el valor nominal del tributo por unidad 
Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. 
let $i := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cac:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return 
every $k in $i satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or $k = '23' or 
$k ='24') then $j/cbc:PerUnitAmount !='' and 
$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID !='' else true() 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount 

DAX12  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  TaxableAmount  Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmoun
t/@currencyID 

DAX13 cac TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  G   TaxSubtotal 1..1   1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory 

DAX14 cbc Percent Tarifa del tributo E N 0..5 
p (0..3) TaxSubtotal 0..1 

En el caso de que el tributo es una porcentaje del valor 
tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la 
base imponible 
Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de 
los tributos enunciados en la tabla 13.3.10 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:
Percent 

DAX15 cac TaxScheme Grupo de información específicas sobre el 
tributo  G   TaxCategory 1..1  1.0 

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:
TaxScheme 

DAX16 cbc ID Identificador del tributo E A 3-0 TaxScheme 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
a un contenido de la columna “Identificador” (aceptase 
elemento sin contenido) 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:
TaxScheme/cbc:ID 
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DAX17 cbc Name Nombre del tributo E A 10-30 TaxScheme 1..1 
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 
Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde 
al contenido correspondiente de la columna “Nombre” 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo
tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:
TaxScheme/cbc:Name 

DBE01 cac AllowanceCharg
e 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un descuento G   DebitNoteLine 0..N 

Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente 
si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si 
un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe 
reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a 
nivel de ítem no es necesario codificarlos 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allow
anceCharge 

DBE02 cbc ID Número de Línea E   AllowanceCharge  Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes 
grupos deben ser consecutivos 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allow

anceCharge/cbc:ID 

DBE03 cbc ChargeIndicator Indica que el elemento es un Cargo y no un 
descuento E B 4..5 AllowanceCharge 1..1 

Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y 
se debe reportar en el LegalMonetary. 
Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la 
factura antes de tributos y debe reportarse LegalMonetary 
El elemento solamente puede identificar una de las 
información 
Rechazo: Si este elemento contiene una información 
diferente de “true” o “false” 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allow
anceCharge/cbc:ChargeIndicator 

DBE04 cbc AllowanceCharg
eReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de 
la razón del descuento.  E A 10..5000 AllowanceCharge 0..1 Si es descuento entonces valor es Discount 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allow

anceCharge/cbc:AllowanceChargeReason 

DBE05 cbc MultiplierFactor
Numeric Porcentaje: Porcentaje que aplicar. E N 

1..6 
0-2p (0-
2) 

AllowanceCharge 1..1 Porcentaje aplicado en decimales 
Notificación: si este elemento > 100 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allow

anceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric 
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DBE06 cbc Amount Valor total del cargo o descuento E N 4-15 
p (0-6) AllowanceCharge 1..1 

Valor numérico del Cargo el Descuento  
Si es descuento, no puede ser superior al valor base 
Rechazo: Si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es 
true y /root/AllowanceCharge/cbc:Amount > 
/root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allow
anceCharge/cbc:Amount 

DBE07  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allo
wanceCharge/cbc:Amount/@currencyID 

DBE08 cbc BaseAmount Valor Base para calcular el descuento el 
cargo E N 4-15 

p (0-6) BaseAmount 1..1 

Positivo mayor que cero 
Rechazo: Si es negativo 
/root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 
Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la 
factura 
Notificación: si 
/root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y 
/root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 
/root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmo
unt 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allow
anceCharge/cbc:BaseAmount 

DBE09  @currencyID Código de moneda de la transacción A A  Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 
Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Allo
wanceCharge/cbc:BaseAmount/@curre
ncyID 

DAZ01  Item Grupo de información que describen las 
características del artículo o servicio G   DebitNoteLine 1..1  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item 

DAZ02 cbc Description 
Descripción: Descripción del artículo o 
servicio a que se refiere esta línea de la 
nota 

E A 5..300 Item 1-3  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
bc:Description 
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DAZ03 cbc PackSizeNumeri
c 

Cantidad de unidad de este artículo por 
empaque E N 1-3 Item 0..1 

Por ejemplo, si el artículo en DebitNoteLine son tres “six 
pack”: la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, 
mientras a la cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y 
el total de latas que se está describiendo son 18 

 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
bc:PackSizeNumeric 

DAZ04 cbc BrandName Marca: Marca del artículo E A 1-100 Item 0..3  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
bc:BrandName 

DAZ05 cbc ModelName Modelo: Modelo del artículo E A 1100 Item 0..3  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
bc:ModelName 

DAZ06 cac SellersItemIdent
ification 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con el 
vendedor 

G   Item 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:SellersItemIdentification 

DAZ07 cbc ID Código del vendedor correspondiente al 
artículo E A 1-50 SellersItemIdentifi

cation 0..1  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:SellersItemIdentification/cbc:ID 

DAZ08 cbc ExtendedID Código del vendedor correspondiente a 
una subespecificación del artículo E A 1-50 SellersItemIdentifi

cation 0..1  1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:SellersItemIdentification/cbc:Extended
ID 

DAZ09 cac StandardItemId
entification 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con un 
estándar 

G   Item 1..N Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un 
mismo artículo  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c

ac:StandardItemIdentification 

DAZ10 cbc ID Código de acuerdo con el estándar descrito 
en el atributo ID/@schemeAgencyID E A  StandardItemIden

tification 1..1 Código del ítem de acuerdo al estándar informado en 
@schemID 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c

ac:StandardItemIdentification/cbc:ID 
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DAZ12 cbc @schemeID Código del estándar A A  StandardItemIden
tification 1..1 

Ver estándares en el numeral 13.3.5 
Para factura de exportación (cbc:InvoiceTypeCode = 02) 
puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos 
Notificación: si el código no existe en un estándar cerrado 
Ejemplo: UNSPSC 
Notificación: si el código no sigue la regla de formación de 
un código abierto, pero con valores verificables 
Ejemplo: GTIN 
Ejemplo:Partidas arancelarias 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@sc
hemeID 

DAZ13 cbc @schemeName  A A  ID 0..1  1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@sc
hemeName 

DAZ14 cbc @schemeAgenc
yID  A A  ID 0..1 Rechazo: Si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <> 

9 1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@sc
hemeAgencyID 

DAZ15 cac AdditionalItemP
roperty 

Grupo de información para adicionar 
información específica del ítem que puede 
ser solicitada por autoridades o entidades 
diferentes a la DIAN 

G   Item 0..N  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:AdditionalItemProperty 

DAZ16 cbc Name Característica que quiere informar del 
ítem, por ejemplo (Uso Vehículo) E A 2:50 AdditionalProtper

tyItem 1..N 

Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es 
informado. 
Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe 
existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:AdditionalItemProperty/cbc:Name 

DAZ17 cbc Value Valor de la característica que se quiere 
informar, por ejemplo (Particular) E A 2-50 AdditionalPropert

yItme 1..N 

Obligatorio: si el grupo AddtionalProperytItem es 
informado 
Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe 
existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name 

 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:AdditionalItemProperty/cbc:Value 
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DAZ17 cbc ValueQuantity Cantidad del Bien E A 1-100 AdditionalProtper
tyItem 0..1 

Se debe informar elemento cuando el elemento 
CustomizationID = “12”. 
Se debe informar la cantidad real entregada de la 
mercancía de la remesa 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQua
ntity 

DAZ18  @unitCode Unidad de la cantidad del bien A A 1-5 AdditionalProtper
tyItem 1..1  1.0 

/DebtNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQua
ntity/@unitcode 

DBA01 cac 
InformationCont
entProviderPart
y 

Grupo de información que describen el 
mandatario de la operación de venta. 
Aplica solo para mandatos, y se debe 
informar a nivel de ítem 

G   Item 0..1 
Obligatorio: si la venta de bienes o la prestación de 
servicios la realiza el FE a nombre de este tercero, 
entonces indique aquí el documento. 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty 

DBA02 cac PowerOfAttorne
y  G   InformatiionConte

ntProvider 1..1 Obligatorio: si InformationContentProviderParty es 
informado 1.0 

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty/cac:
PowerOfAttorney 

DBA03 cac AgentParty  G   PowerOfAttorney 1..1 Obligatorio: si InformationContentProviderParty es 
informado 1.0 

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty 

DBA04 cac PartyIdentificati
on  G   AgentParty 1..1 Obligatorio si InformationContentProviderParty es 

informado 1.0 

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:Par
tyIdentification 

DBA05 cbc ID  E N 3..13 PartyIdentification 1..1 Identificación del mandante 
Rechazo: si no informado 1.0 

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:Par
tyIdentification/cbc:ID 
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DBA06  schemeAgencyI
D  A    1..1   

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:Par
tyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyI
D 

DBA07  schemeID  A    0..1   

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:Par
tyIdentification/cbc:ID/@schemeID 

DBA08  schemeName  A    1..1   

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/c
ac:InformationContentProviderParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:Par
tyIdentification/cbc:ID/@schemeName 

DBB01  Price Grupo de información que describen los 
precios del artículo o servicio G   DebitNoteLine 1..1  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/Price 

DBB02 cbc PriceAmount Valor del artículo o servicio E N 0-15 
p (0-6) Price 1..1  1.0 ../Price/cbc:PriceAmount 

DBB03  currencyID Código de moneda de la transacción A   PriceAmount  
Ver lista de valores posibles en 13.3.3 
Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna "Código" 

1.0 ../Price/cbc:PriceAmount/@currencyID 

DBB04 cbc BaseQuantity La cantidad real sobre la cual el precio 
aplica E N 1..6 Price 1..1  1.0 ../Price/cbc:BaseQuantity 

DBB05 cbc @unitCode Unidad de la cantidad del artículo 
solicitado A A 1-3 BaseQuantity 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.3.6 
Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la 
columna “Unid” 

1.0 ../Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode 
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66..44.. IInnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  ttiippoo  CCoonntteenneeddoorr  eelleeccttrróónniiccoo  --  AAttttaacchheeddDDooccuummeenntt  

La estructura AttachedDocument tiene por objetivo transmitir en un único archivo XML un documento electrónico y todos los eventos registrados hasta la fecha. 

Por ejemplo, siempre que un documento es validado, deberá ser transmitido al adquiriente el respectivo contenedor, por: 

 El emisor, cuando recibe la validación de la DIAN. 
 La DIAN, cuando valida un documento en la solución gratuita, si el adquiriente está registrado para esta finalidad en el catálogo de participantes. 

En el caso de la aceptación tácita, el emisor deberá remitir el contenedor electrónico el documento validado por la DIAN al adquiriente 

 
IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE01  
AttachedDocumen

t 
Contenedor de Documentos Electrónicos - AttachedDocument (raíz) G      1.0 /AttachedDocument 

FAC01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para contenedor 
electrónico exista declarado a lo 
menos la siguiente extensión. 
//ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ds:Signature 

1.0 
//ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension 

FAC02 ext ExtensionContent 
Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar 

como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda 
factura electrónica (DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

FAC03 ds Signature Grupo de información sobre la firma del documento G   ExtensionContent 1..1 

Rechazo: Solamente puede haber 
una ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el 
grupo ds:Signature  
Ver definición en numeral 6.10 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions 
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AE02 cbc UBLVersionID Versión base de UBL usada para crear este perfil E A 7..8 AttachedDocument 1..1 Debe usarse el literal “UBL 2.1” 1.0 
/AttachedDocument/cbc:UBL
VersionID 

AE03 cbc CustomizationID  E A 20 AttachedDocument 1..1 
Debe usarse el literal 
“Documentos adjuntos” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Cust
omizationID 

AE04 cbc ProfileID Versión del Formato: Indicar versión del documento.  E A 55 AttachedDocument 1..1 Debe usarse el literal “Factura 
Electrónica de Venta” 

1.0 /AttachedDocument/cbc:Profi
leID 

AE04a cbc ProfileExecutionID 
Código que describe el “ambiente de destino donde será procesada 
la validación previa de este documento electrónico” 

E A 8 AttachedDocument 1..1 
valor definido en el grupo en 
13.1.1 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Profi
leExecutionID 

AE04b cbc ID Consecutivo propio del generador del documento E A  AttachedDocument 1..1  1.0 /AttachedDocument/cbc:ID 

AE05 cbc IssueDate Fecha de generación del contenedor E F 10 AttachedDocument 1..1 

No puede ser anterior a ninguno 
de los documentos contenidos 
IssueDate del contenedor >= 
IssueDate de los documentos 
contenidos 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Issue
Date 

AE06 cbc IssueTime Hora de generación del contenedor E H 14 AttachedDocument 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cbc:Issue
Time 

AE08 cbc DocumentType Tipo de documento E A 33 AttachedDocument 1..1 
Debe contener el literal 
“Contenedor de Factura 
Electrónica” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Docu
mentType 

AE08a cbc 
ParentDocumentI

D 
ID de la factura electrónica que origina el contenedor E A  AttachedDocument 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cbc:Pare
ntDocumentID 

AE09 cac SenderParty Persona que genera el contenedor G   AttachedDocument 0..1 Utilizar definición estándar del UBL 1.0 
/AttachedDocument/cbc:Send
erParty 

AE10 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributaria del generador del documento G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AE11 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del generador del documento E A  PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 
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AE12 cbc CompanyID NIT del generador del documento E A   1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AE13  schemeAgencyID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser “195” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AE14  schemeID  A N  CompanyID 1..1 DV del NIT del generador si 
schemeName = “31” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AE15  schemeName  A N  CompanyID 1..1 Usar los valores de la tabla 13.2.1 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AE16 cbc TaxLevelCode  E A 30 PartyTaxScheme: 1..1 
Diligenciar de acuerdo a la tabla 
13.2.6.1 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode 

AE17  listName  A A  TaxLevelCode 0..1 Opcional si diligenciado usar “No 
aplica” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode/@listName 

AE18 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AE19 cbc ID  E N  TaxScheme 1..1 Usar valores de la tabla 13.2.6.2 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AE20 cbc Name  E A  TaxScheme 1..1 Usar valores de la tabla 13.2.6.2 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AE21 cac ReceiverParty Persona que recibe el contenedor G   AttachedDocument 0..1 Utiilizar definición estándar del 
UBL 

1.0 /AttachedDocument/cac:Rece
iverParty 

AE22 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributaria G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AE23 cbc RegistrationName Nombre o Razón social del receptor E A  PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AE24 cbc CompanyID NIT del receptor E A   1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AE25  schemeAgencyID  A N  CompanyID 1..1 Debe ser “195” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 
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AE26  schemeID  A N  CompanyID 1..1 DV del NIT del receptor 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AE27  schemeName  A N  CompanyID 1..1 Usar los valores de la tabla 13.2.1 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AE28 cbc TaxLevelCode Diligenciar de acuerdo a la tabla 13.2.6.1 E A 30 PartyTaxScheme: 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode 

AE29  listName Opcional si diligenciado usar “No aplica” A A  TaxLevelCode 0..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode/@listName 

AE30 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AE31 cbc ID Usar valores de la tabla 13.2.6.2 E N  TaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AE32 cbc Name Usar valores de la tabla 13.2.6.2 E A  TaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AE33 cac Attachment Información del Documento Electrónico (FFaaccttuurraa,,  NNCC,,  NNDD,,  EEvveennttoo). G   AttachedDocument 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment 

AE34 cac ExternalReference  G   Attachment 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference 

AE35 cbc MimeCode Tipo mime utilizado para el envío, debe ser text/xml E   ExternalReference 1..1 text/xml 1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:MimeCode 

AE36 cbc EncodingCode Encoding del archivo, debe ser UTF-8 E   ExternalReference 1..1 UTF-8 1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:EncodingCode 

AE37 cbc Description 
<![CDATA[Acá se coloca el DFE en formato xml]]> DFE se refiere a la 

Factura Electrónica, la NC, ND, u otro DFE a enviar 
E   ExternalReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:Description 
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IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE38 cac 
ParentDocumentLi

neReference 
Puede referenciar 1 o más documentos electrónicos G   AttachedDocument 1..N  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference 

AE39 cbc LineID Consecutivo para informar el documento E   
ParentDocumentLin

eReference 
1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/cb
c:LineID 

AE40 cac 
DocumentReferen

ce 
    

ParentDocumentLin
eReference 

1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference 

AE41 cbc ID Número del DFE  E   DocumentReference 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:ID 

AE42 cbc UUID CUFE de la FE o CUDE para otro DFE E   DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:UU
ID 

AE43   schemeName Debe ser CUFE-SHA384 para la FE, CUDE-SHA386 para otro DFE A   UUID 1..1 
Debe corresponde con el literal 
“CUFE-SHA384” o CUDE-SHA384 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:UU
ID/@schemeName 

AE44 cbc IssueDate Fecha de generación de la respuesta E F 10 DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:Iss
ueDate 

AE45 cbc DocumentType Tipo de documento E A 33 DocumentReference 1..1 Debe contener el literal 
“ApplicationResponse” 

1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:Do
cumentType 
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IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE46 cac Attachment Para informar el ApplicationResponse (Respuestas de la DIAN) G   DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment 

AE47 cac ExternalReference  G   Attachment 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce 

AE48 cbc MimeCode Debe ser text/xml E   ExternalReference 1..1 text/xml 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:MimeCode 

AE49 cbc EncodingCode Debe ser UTF-8 E   ExternalReference 1..1 UTF-8 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:EncodingCode 

AE50 cbc Description <![CDATA[Acá se coloca el ApplicationResponse en formato xml]]> E   ExternalReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:Description 
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IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE51 cac ResultOfVerificatio
n 

Resultado de la validación G   DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification 

AE52 cbc ValidatorID 
Debe diligenciarse con Unidad Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales E   ResultOfVerification 1..1 
Unidad Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validat
orID 

AE53 cbc 
ValidationResultC

ode Código del resultado de la validación E   ResultOfVerification 1..1 Ejemplo “02” 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onResultCode 

AE54 cbc ValidationDate Fecha de la validación E   ResultOfVerification 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onDate 

AE55 cbc ValidationTime Hora de la Validación E   ResultOfVerification 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onTime 
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<AttachedDocument xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule:2" 
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" 
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"> 
   <ext:UBLExtensions> 
  <ext:UBLExtension> 
   <ext:ExtensionContent> 
    <ds:Signature> Información de la firma </ds:Signature> 
   </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
 </ext:UBLExtensions> 
 <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID> 
 <cbc:CustomizationID>Documentos adjuntos</cbc:CustomizationID> 
 <cbc:ProfileID>Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID> 
 <cbc:ProfileExecutionID>2</cbc:ProfileExecutionID> 
 <cbc:ID>1234</cbc:ID> 
 <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate> 
 <cbc:IssueTime>03:37:11-05:00</cbc:IssueTime> 
 <cbc:DocumentType>Contenedor de Factura Electrónica</cbc:DocumentType> 
 <cbc:ParentDocumentID>SETSG980000018</cbc:ParentDocumentID> 
 <cac:SenderParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>Sociedad de Colombia SAS</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="8" schemeName="31">700081234</cbc:CompanyID> 
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   <cbc:TaxLevelCode listName="05">O-06</cbc:TaxLevelCode> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
 </cac:SenderParty> 
 <cac:ReceiverParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>TEST RECEPTOR DOCUMENTO</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="9" schemeName="31">900508908</cbc:CompanyID> 
   <cbc:TaxLevelCode listName="05">O-06</cbc:TaxLevelCode> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
 </cac:ReceiverParty> 
 <cac:Attachment> 
  <cac:ExternalReference> 
   <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode> 
   <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode> 
   <cbc:Description><![CDATA[Acá se coloca el DE en formato xml]]></cbc:Description> 
  </cac:ExternalReference> 
 </cac:Attachment> 
 <cac:ParentDocumentLineReference> 
  <cbc:LineID>1</cbc:LineID> 

           
 

Resolución No.  000012 
 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

  <cac:DocumentReference> 
   <cbc:ID>SETSG980000018</cbc:ID> 
   <cbc:UUID schemeName="CUFE-SHA384">16f8e126477fbddc8b6f3b0380033f49061069f8cf8525f2dd6c01c12e04e9b3</cbc:UUID> 
   <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate> 
   <cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType> 
   <cac:Attachment> 
    <cac:ExternalReference> 
     <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode> 
     <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode> 
     <cbc:Description><![CDATA[acá se coloca el ApplicationResponse en formato xml]]></cbc:Description> 
    </cac:ExternalReference> 
   </cac:Attachment> 
   <cac:ResultOfVerification> 
    <cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:ValidatorID> 
    <cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode> 
    <cbc:ValidationDate>2019-04-16</cbc:ValidationDate> 
    <cbc:ValidationTime>13:23:45-05:00</cbc:ValidationTime> 
   </cac:ResultOfVerification> 
  </cac:DocumentReference> 
 </cac:ParentDocumentLineReference> 
</AttachedDocument> 

 

66..55.. DDooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  

El ApplicationResponse es un documento electrónico de propósito general, cuya funcionalidad es la notificación de eventos. 
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Se entiende por evento, la ocurrencia relacionada con un Documento Electrónico, declarada por una persona o entidad relacionada con este documento. En el numeral 6.5 y subsecuentes cuando 
mencione un evento se refiere al documento electrónico ApplicationResponse. 

Un evento, por contener la firma digital de la persona o entidad que lo origina, es también un Instrumento Electrónico, que deja constancia verificable sobre lo que esta persona o entidad declara 
sobre el documento electrónico a que se refiere. 

La generación de dichos eventos aplican para facturas electrónicas cuyo medio de pago es crédito y requieran disponer esta como título valor. Adicionalmente se requiere que la fecha de emisión 
de la factura electrónica corresponda a la fecha de generación de está. 

Para la generación de notas crédito y notas débito asociadas a facturas electrónicas que quieran disponer como título valor, se deben realizar con referencias 1 a 1, esto quiere decir que los tipos 
de operación utilizadas para las notas crédito y débito debe corresponder a los valores “20” y “30”. Una vez generado un evento de aceptación (Expresa o Tácita) NO se pueden generar notas 
crédito o notas débito a las facturas electrónicas. 

66..55..11.. RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  eell  rreeggiissttrroo  ppaarraa  llaa  cciirrccuullaacciióónn  ddee  llaa  ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  ccoommoo  ttiittuulloo  vvaalloorr  ––  RRAADDIIAANN  

6.5.1.1. Fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio, se deberá indicar la fecha (día, mes y año) de vencimiento para el pago de la factura electrónica de 
venta. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión. 

 

6.5.1.2. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta 

1. Número del evento. 

2. Código Único del Documento Electrónico (en adelante CUDE) del evento. 
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3. Fecha y hora de recibo de la Factura Electrónica de Venta, de conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio y el numeral 11 del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto 
1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

4. Código Único de la Factura Electrónica (en adelante CUFE) que se acepta. 

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio se deberán indicar los apellidos y nombres o razón social de quien sea el encargado de recibir la factura 
electrónica de venta. 

6. De conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio se deberá indicar el tipo y número de identificación o NIT de quien sea el encargado de recibir la factura 
electrónica de venta. 

7. Firma digital del encargado de recibo de la factura electrónica de venta, de conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio. En el caso de que esta firma digital no 
coincida con la firma digital del adquirente/deudor/aceptante, se podrá optar por cualquiera de las dos. 

8. Apellidos y nombres o razón social del adquirente/deudor/aceptante. 

9. Tipo y número de identificación o NIT del adquirente/deudor/aceptante. 

10. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante.  

11. Contenedor electrónico. 

 

6.5.1.3. Recibo del bien o prestación del servicio 

1. Número del evento. 

2. CUDE del evento. 

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberá indicar la fecha y hora de recibo del bien o servicio. 
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4. CUFE de la factura electrónica de venta que se asocia al bien o servicio. 

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre del funcionario autorizado para recibir el bien o servicio. 

6. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberá indicar el tipo y número de identificación del funcionario autorizado para recibir el bien o servicio. 

7. Apellidos y nombres o razón social del adquirente/deudor/aceptante. 

8. Tipo y número de identificación o NIT del adquirente/deudor/aceptante. 

9. Observaciones 

10. Firma digital del funcionario autorizado para recibir el bien o servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio. En el caso de que esta firma digital no 
coincida con la firma digital del adquirente/deudor/aceptante, se podrá optar por cualquiera de las dos. 

11. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante.  

12. Contenedor electrónico. 

 

6.5.1.4. Aceptación expresa, aceptación tácita o reclamo de la factura electrónica de venta 

66..55..11..44..11.. AAcceeppttaacciióónn  eexxpprreessaa  

1. Número del evento. 
2. CUDE del evento. 
3. CUFE de la factura electrónica de venta que se acepta expresamente. 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio y el numeral 1 del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo, se deberá dejar una indicación expresa de la aceptación de la factura electrónica de venta. 
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5. Fecha y hora de generación de la aceptación expresa. 
6. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, deberá haber una 

funcionalidad para el cómputo de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio. 
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del adquirente/deudor/ aceptante que emite la aceptación 

expresa. 
8. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante que emite la aceptación expresa. 
9. Contenedor electrónico. 

66..55..11..44..22.. AAcceeppttaacciióónn  ttáácciittaa  

1. Número del evento. 
2. CUDE del evento. 
3. CUFE de la factura electrónica de venta que se acepta tácitamente. 
4. Fecha y hora de generación de la aceptación tácita. 
5. Apellidos y nombre o razón social del Emisor o facturador electrónico que expide la aceptación tácita. 
6. Tipo y número de documento o NIT del Emisor o facturador electrónico que expide la aceptación tácita. 
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio y el numeral 1 del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo, se deberá dejar una indicación expresa de la factura electrónica de venta. 
8. De conformidad con lo previsto en el numeral 2 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el emisor o 

facturador electrónico deberá dejar constancia electrónica de los hechos que dan lugar a la aceptación tácita de la factura electrónica de venta en el RADIAN, lo que se entenderá hecho bajo la 
gravedad de juramento. 

9. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del adquirente/deudor/ aceptante que emite la aceptación 
expresa. 

10. Firma digital del emisor o facturador electrónica que emite la aceptación tácita. 
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11. Contenedor electrónico. 

66..55..11..44..33.. RReeccllaammoo  ddee  llaa  ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  

1. Número del evento. 
2. CUDE del evento. 
3. CUFE de la factura electrónica de venta contra la que se reclama. 
4. Fecha y hora de generación del reclamo. 
5. De conformidad con lo previsto con el numeral 2 del artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar el concepto 

de reclamo contra la factura electrónica de venta. 
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio y el numeral 2 del artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo, se deberá hacer el cómputo de tres días hábiles para remitir el reclamo al emisor o facturador electrónico. 
7. Apellidos y nombre o razón social del adquirente/deudor/aceptante que genera el reclamo. 
8. Tipo y número de documento o NIT del adquirente/deudor/aceptante que genera el reclamo. 
9. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante que realiza el reclamo. 
10. Contenedor electrónico. 

66..55..22.. GGaarraannttííaa  ddee  qquuee  eell  eevveennttoo  sseerráá  rreeggiissttrraaddoo  eenn  eell  ddooccuummeennttoo  ccoorrrreeccttoo  

Algunos eventos necesitan que la persona o entidad que lo genera tenga absoluta seguridad del contenido del documento a que se refiere, y que este documento existe en la base de datos de la 
DIAN.  Estos eventos requieren, para su registro, que se informe, en el cuerpo del documento las claves principales del documento a la que se está aplicando el evento particular. 

66..55..33.. RReellaacciioonnaammiieennttooss  mmuuttuuooss  eennttrree  llooss  eevveennttooss  

La siguiente matriz ilustra como se relacionan los eventos. X significa que el si ocurre el evento de la fila no puede ocurrir el evento de la columna para un documento electrónico. 
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 Tabla 8 – Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos 
 

La  Tabla 8 muestra los efectos del registro de un evento sobre la posibilidad que otro evento sea registrado en el mismo documento electrónico. Los códigos y nombres de los eventos, que se 
utilizan en la  Tabla 8 y en los elementos / /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode y / /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description, están definidos en 13.3.1. 

Es posible la existencia de casos en los cuales exista conflicto entre declaraciones; eso ocurre cuando no existe manera automática de decidir cuál de las dos informaciones debe prevalecer sobre 
la otra. En tales situaciones, será necesario intervención de la DIAN para resolver el conflicto, probablemente por medio de contacto con uno o ambos los contribuyentes. 

Las definiciones de los eventos se detallan en cada uno de los ítems que siguen el cuerpo común, detallado a continuación. 

Eventos  02 04 030 031 032 033 034 
 
Documento electrónico tipo ApplicationResponse -  02  X      

Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Documento Rechazado por la DIAN 04 X  X X X X X 
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta 030        
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Reclamo de la Factura Electrónica de Venta 031      X X 

Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Recibo del bien o prestación del servicio 032        

Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación expresa 033    X    
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación Tácita 034    X    
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66..55..44.. EEssttrruuccttuurraa  ccoommúúnn  ppaarraa  ttooddooss  llooss  eevveennttooss  ((DDooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  ddee  ttiippoo  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee))  

  
 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAA01  Application 
Response Registro de Eventos - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAA02 ext UBLExtensio
ns 

Debe usar la extensiones definidas por la DIAN para estos 
documentos G   Application 

Response 1..1  1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions 

AAB01 ext UBLExtensio
n Grupo de información correspondiente a validaciones DIAN G    1..1 Debe existir los grupos y elementos 

definidos en esté  ../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAB02 ext ExtensionCo
ntent  G    1..1   

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAB03 ext DianExtensi
ons  G    1..1   

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions 

AAB13 sts 
InvoiceSourc
e 

 
Grupo de información de país del documento electrónico G   InvoiceSource 

 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAB14 cbc Identificatio
nCode  E A 2 InvoiceSource 

 1..1 Debe ser informado el literal “CO” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code 
 

AAB15  listAgencyID  A N 1 IdentificationCo
de 1..1 Debe ser informado el literal “6” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code/@listAgencyID 

AAB16  listAgencyN
ame  A A 46 IdentificationCo

de 1..1 
Debe ser informado el literal “United 
Nations Economic Commission for 
Europe” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code/@listAgencyName 

AAB17  listSchemeU
RI  A A 76 IdentificationCo

de 1..1 
Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:codel
ist:gc:CountryIdentificationCode-2.1” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code/@listSchemeURI 

AAB18 sts SoftwarePro
vider Grupo de información sobre el prestador de servicios G   DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAB19 sts ProviderID 

Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la 
emisión de la factura. Un Obligado a facturar puede ser 
también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en 
cuyo caso será Proveedor Tecnológico    

E N 3-15 SoftwareProvide
r 1..1 NIT del Proveedor Tecnológico debe estar 

registrado en la DIAN sin DV. 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID 

AAB20  @schemeAg
encyID  A N 3 ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/
@schemeAgencyID 

AAB21  @schemeAg
encyName  A A 54 ProviderID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/
@schemeAgencyName 

AAB22  @schemeID DV del NIT A N 1 ProviderID 1..1  El DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/
@schemeID 

AAB23  @schemeNa
me  A N 2 ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “31” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/
@schemeName 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAB24 sts softwareID Identificador Software: Identificador del software habilitado 
para la emisión de facturas E A 36-50 SoftwareProvide

r 1..1 

Identificador del software asignado 
cuando el software si activa en el Sistema 
de Facturación Electrónica debe 
corresponder a un software autorizado 
para este OFE 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID 

AAB25  @schemeAg
encyID  A N 3 softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “195” 
Notificación: Si no se informa el literal 
195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID/
@ schemeAgencyID 

AAB26  @schemeAg
encyName  A A 54 softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 
Notificación: Si no se informa el literal 
“CO, DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID/
@ schemeAgencyName 

AAB27 sts SoftwareSec
urityCode 

Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a 
Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico E A 48 DianExtensions 1..1 

Definida en el numeral 11.4 
Rechazo: Si la huella no corresponde a un 
software autorizado para este OFE 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode 

AAB28  @schemeAg
encyID  A N 3 SoftwareSecurit

yCode 1..1 
Debe ser informado el literal “195” 
Notificación: Si no se informa el literal 
195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode/@scheme
AgencyID 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAB29  @schemeAg
encyName  A A 54 SoftwareSecurit

yCode 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 
Notificación: Si no se informa el literal 
“CO, DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode/@scheme
AgencyName 

AAB30 sts Authorizatio
nProvider 

Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la 
DIAN E N 9 DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider 

AAB31 sts Authorizatio
nProviderID NIT de la DIAN E N 9 AuthorizationPr

ovider 1..1 

Debe corresponder al Nit de la DIAN. 
Rechazo: Si AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268) 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID 

AAB32  @schemeAg
encyID  A N 3 AuthorizationPr

oviderID 1..1 
Debe ser informado el literal “195”. 
Notificación: Si no se informa el literal 
195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeA
gencyID 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

FAB33  @schemeAg
encyName  A A 54 AuthorizationPr

oviderID 1..1 
Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeA
gencyName 

AAB34  @schemeID  A N 4 AuthorizationPr
oviderID 1..1 

El DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. DV de DIAN 4 
Rechazo: Si no se informa el DV del 
proveedor autorizado 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeI
D 

AAB35  schemeNam
e  A N 2 AuthorizationPr

oviderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad. 
Debe informar literal “31” 
Rechazo: Se no se informa el tipo de 
documento “31” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeN
ame 

AAB36 sts QRCode  E N 159-192 DianExtensions 1..1 

Debe corresponder a la siguiente URL 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?do
cumentkey=CUFE” donde la palabra CUFE 
debe ser reemplazada por el CUFE del 
documento electrónico referenciado 
sobre este evento. 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:QR
Code 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAC01 ext UBLExtensio
n  G   UBLExtensions 1..1 

Se requiere que para el instrumento 
electrónico existan declarados a lo menos 
dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
/sts:DianExtensions 
 y  
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
/ds:Signature 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/e
xt:UBLExtension 

AAC02 ext ExtensionCo
ntent 

Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. 
Debe usar las extensión definida por la DIAN para Signature G   UBLExtension 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAC03 ds Signature Grupo de información sobre la firma del documento G   ExtensionConte
nt 1..1 

Rechazo: Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo ds:Signature  

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/ ds:Signature 

AAD01 cbc UBLVersionI
D 

Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) E A 7-8 Application 

Response 1..1 Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UB

LVersionID 

AAD02 cbc Customizati
onID Tipos de operación E A 3 Application 

Response 1..1 Debe corresponder al literal “1” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:Cu
stomizationID 

AAD03 cbc ProfileID 
Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe 
usarse “DIAN 2.1: ApplicationResponse de Factura 
Electrónica de Venta” 

E A 62 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: ApplicationResponse 
de Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Pr
ofileID 
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definiciones comunes a todos los eventos 

AAD04 cbc ProfileExecu
tionID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento está vacío 
Rechazo si contiene un valor distinto a los 
definidos en el grupo en 13.1.1  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Pr
ofileExecutionID 

AAD05 cbc ID Número del evento E A 1-50 Application 
Response 1..1 Consecutivo propio del generador del 

evento 1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 Application 
Response 1..1 Rechazo: si el valor UUID no está 

correctamente calculado 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UU
ID 

AAD07 cbc schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a 
los definidos en el grupo en 13.1.1 1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeI

D 

AAD08 cbc schemeNam
e 

Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE A A 12 UUID 1..1 Rechazo si el contenido de este atributo 

no contiene el string “CUDE-SHA384” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UU
ID/@schemeName 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales E F 10 Application 

Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
Rechazo: no puede ser anterior al 
documento referenciado 
IssueDate del evento >= IssueDate del 
documento identificado por 
AdditionalDocumentReference/cbc:ID  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Iss
ueDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 Application 
Response 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cbc:Iss

ueTime 
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definiciones comunes a todos los eventos 

AAD11 cbc Note Notas E A 1-10000 Application 
Response 0..N 

Aplica únicamente para el identificador 
003344  ((AAcceeppttaacciióónn  ttáácciittaa))  en el elemento 
ResponseCode. 
OObblliiggaattoorriioo:: Incluir una de las notas 
informadas en el numeral 6.5.5.7  
 
Rechazo: Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado a través de un 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
Nombre del Mandatario OBRANDO EN 
NOMBRE Y REPRESENTACION DE 
Nombre del mandante 
Donde las palabras nombre del 
mandatario y nombre del mandante se 
deben cambiar por sus correspodientes 
valores.  

 /ApplicationResponse/cbc:No
te 

AAF01 cac SenderParty Persona o institución que genera el evento G   ApplicationResp
onse 1..1 Corresponde al responsable de generar 

este evento 1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxSch
eme Grupo de información del generador del evento G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAF03 cbc Registration
Name Nombre o Razón Social del generador del evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:R

egistrationName 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAF04 cbc CompanyID NIT del Generador del evento E N 3-13 RegistrationNa
me 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:C

ompanyID 

AAF05  schemeAge
ncyID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeAgencyI
D 

AAF06  schemeAge
ncyName  A A 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeAgencyN
ame 

AAF07  schemeID DV del NIT del generador del evento A N 2 CompanyID 1..1 Si @schemeName =31, el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:C

ompanyID/@schemeID 

AAF08  schemeNam
e Tipo de identificación del generador A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
generador (@schemeName=31) Ver lista 
de valores posibles en la columna 
“Código” del ítem 13.2.1;  

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVe
rsionID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el numeral  1133..22..33.. del 
Anexo técnico de Factura Electrónica de 
Venta versión 1.8 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAF10 cbc ID Informar según tabla 13.2.6.2 E N 2 TaxScheme 0..1 Según tabla 13.2.6.2 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Informar según tabla 13.2.6.2 E A 10 TaxScheme 0..1 Según tabla 13.2.6.2 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01 cac ReceiverPart
y Persona que recibe el evento G   ApplicationResp

onse 0..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Re
ceiverParty 

AAG02 cac PartyTaxSch
eme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc Registration
Name Nombre o Razón Social del receptor E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:R

egistrationName 

AAG04 cbc CompanyID Id del receptor E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1 Identificación del receptor 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID 

AAG05  schemeAge
ncyID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe informar 195 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeAgencyI
D 

AAG06  schemeAge
ncyName  A A 54 CompanyID 1..1 Debe informar “CO DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales)” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeAgencyN
ame 

AAG07  schemeID DV del NIT del receptor A N 1 CompanyID 1..1 
Si receptor está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeID 
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 ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

definiciones comunes a todos los eventos 

AAG08  schemeNam
e Tipo de identificación del receptor A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad (@schemeName=31) del 
adquiriente que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en 
atributo@schemeID 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del ítem 13.2.1;  

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeName 

AAG23  @schemeVe
rsionID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en la columna código en el 
numeral  1133..22..33..  

1.0 ../cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme  G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 cbc ID  E N 2 TaxScheme 1..1 Según tabla 13.2.6.2 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name  E A 10 TaxScheme 1..1 Según tabla 13.2.6.2 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 
 

66..55..55.. DDeettaalllleess  ddee  ccaaddaa  eevveennttoo  ((DDooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  ttiippoo  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee))  

6.5.5.1. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento validado por la DIAN 
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Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al servicio de validación previa es validado exitosamente por la DIAN. 

Teniendo en cuenta las definiciones del presente anexo, la DIAN puede emitir un ApplicationResponse Documento validado por la DIAN con notificaciones. 

Este evento debe ser enviado por la DIAN al emisor del DE validado. El emisor del DE validado lo envía al adquiriente en el mismo contenedor del DE. 

Responsable por la generación del documento electrónico: DIAN 

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador  

Efecto: El DE referenciado tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normatividad vigente. 

Cardinalidad: Solo se puede generar si y solamente si el resultado de la validación es exitosa para un determinado documento electrónico. 

Detalles particulares del DE ApplicationResponse Documento validado por la DIAN 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 Debe contener “02” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-
100 Response 1..1 Debe contener el literal “Documento 

Validado por la DIAN” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentReferen
ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentReferenc
e 0..1 ../cbc:ID Número del documento 

electrónico 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUDE ó CUFE del documento referenciado E A 96 DocumentReferenc
e 1..1 Notificación si este UUID no existe en la 

base de datos de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en 13.1.2.1 
Rechazo: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.1.3 
Rechazo: Si este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" de uso “Tipo de Documento” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do
cumentTypeCode 

AAI01 cac LineResponse Grupo de información para registro de la anotación G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 

AAI02 cac LineReference Grupo de información correspondiente a la anotación G   LineResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:LineReference 

AAI03 cbc LineID  E N  LineReference 1..1 Debe informar 1 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/ca
c:LineReference/cbc:LineID 

AAI04 cac Response Grupo de información del NSU del documento validado G   LineResponse 1..N  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 

Si TODAS las reglas de validación previas 
están ok, entonces se generará una 
Aprobación del documento el cual será 
informado con el literal “0000” 
Si algunas reglas de validación previas  
apunta a una discrepancia menos 
importante (reglas no mandatorias), 
pero que asimismo merece que se 
advierta al emisor de un posible 
problema con las información del 
archivo, entonces se generara una 
Aprobación con Notificaciones del 
documento el cual será informado con el 
literal “0001” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description NSU del documento validado E A 4-150 Response 1..1 NSU generado por la DIAN para el 
documento validado 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

AAI04 cac Response Grupo de información correspondiente a las notificaciones G   LineResponse 1..N Grupo generado si existe por lo menos 
una notificación  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7.16 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description Descripción de la notificación E A 4-150 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7.16 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 
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6.5.5.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Documento Rechazado por la DIAN 

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al servicio de validación previa no es validado exitosamente por la DIAN. 
Este evento debe ser enviado por la DIAN al emisor del DE validado, en el mismo contenedor del DE. 

Responsable por la generación del documento electrónico: DIAN 

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador  

Efecto: El DE NO tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normativa vigente. 

Cardinalidad: Debe ser generado como resultado de una validación no exitosa ante la DIAN para un determinado documento electrónico. 

 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 Debe contener “04” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-
100 Response 1..1 Debe contener el literal “Documento 

Rechazado por la DIAN” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentReferen
ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 AddtionalDocument
Reference 0..1  1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 AddtionalDocument
Reference 0..1 Notificación: si esta UUID no existe en la 

base de datos del PA o de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en 13.1.2.1 
Rechazo: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 

Ver lista de valores posibles en 13.1.3 
Rechazo: Si este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" de uso “Tipo de Documento” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do
cumentTypeCode 

AAI01 cac LineResponse Grupo de información para registro de la anotación G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 

AAI02 cac LineReference Grupo de información correspondiente a la anotación G   LineResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:LineReference 

AAI03 cbc LineID  E N  LineReference 1..1 Debe contener 1 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/ca
c:LineReference/cbc:LineID 

AAI04 cac Response Grupo de información del NSU del documento validado G   LineResponse 1..N  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 

Si algunas reglas de validación previas  
apunta a una a más discrepancia grave, 
que indica que las información del 
archivo no pueden ser utilizadas de 
manera confiable o de manera legal;, 
entonces se generara un rechazo, el cual 
contendrán las Notificaciones del 
documento el cual será informado con el 
literal “0003” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description NSU del documento NO validado E A 4-150 Response 1..1 NSU generado por la DIAN para el 
documento NO validado 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

AAI04 cac Response Grupo de información correspondiente a las notificaciones G   LineResponse 1..N Grupo generado si existe por lo menos 
una notificación  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7.16 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description Descripción de la notificación E A 4-150 Response 1..1 De acuerdo con el Capítulo 7.16 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

 

6.5.5.3. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta 

Documento electrónico por el cual el Adquiriente manifiesta que ha recibido el documento electrónico, de conformidad con el artículo 774 del Código de Comercio. 
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Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente 

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador  

Efecto: Declaración del adquiriente de que ha tomado conocimiento de que fue emitido el documento a su nombre como receptor. 

Restricciones:  

 Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento “Documento Validado por la DIAN”. 

Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso: Obligatorio para la constitución de la factura electrónica de venta como título valor. 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Identificador” del numeral 
13.3.1. 
Debe contener “030” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-
100 Response 1..1 Debe contener el literal “Acuse de recibo 

de Factura Electrónica de Venta” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentReferen
ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentResponse 1..1 ../cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH07 cbc UUID CUFE del documento referenciado E A 96 DocumentResponse 1..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U

UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.1.2.  
Rechazo: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de Identificador del tipo de documento de referencia A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema. 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do

cumentTypeCode 

AAH11 cac IssuerParty Grupo para informar quien recibió la factura electrónica de venta  
“FEV” G   DocumentResponse 1..1 Si se informa el grupo se debe informar 

como mínimo el grupo Person 1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty 

AAH12 cac Person Grupo de información para el Nombre de una persona natural 
(Quien recibió la FEV) E A  IssuerParty 1..1 

Si se informa el grupo se debe informar 
como mínimo los elementos ID, 
FirstName, FamilyName, JobTitle, 
OrganizationDepartment 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
Person 

AAH13 cbc ID Número de identificación. E N  Person 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
Person/cbc:ID 

AAH14  @schemeID DV del NIT A N 1 ID 0..1 

El DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. 
Si @schemeName=31 debe ser 
informado este atributo @schemeID 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID/@schemeID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH19  @schemeName Tipo de identificador fiscal receptor A N 2 ID 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad de la persona que recibió el 
bien o servicio 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del ítem 13.2.1. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID/@schemeName 

AAH15 cbc FirstName Nombre de quien recibió la FEV E A 1-100 Person 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
Person/cbc:FirstName 

AAH16 cbc FamilyName Apellidos de quien recibió la FEV E A 1-100 Person 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
Person/cbc:FamilyName 

AAH17 cbc JobTitle Cargo de quien recibió la FEV E A 1-100 Person 0..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
Person/cbc:JobTitle 

AAH18 cbc OrganizationDepa
rtment Area, sección o departamento de quien recibió la FEV E A 1-100 Person 0..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
Person/cbc:OrganizationDepartme
nt 

 

6.5.5.4. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Reclamo de la Factura Electrónica de Venta 

Documento electrónico mediante el cual el Adquiriente manifiesta que no acepta el documento de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia con el  
artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Este documento es para desaveniencias de tipo comercial, dado que el 
documento sobre el cual manifiesta el desacuerdo fue efectivamente Validado por la DIAN, en el sistema de Validación Previa. 

Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente 
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Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador  

Efecto: Declaración del adquiriente no está de acuerdo con la operación registrada en el Documento Electrónico que motiva la generación de este tipo de ApplicationResponse.  

 Impide el registro de los eventos “Aceptación Expresa de Documento” o “Aceptación Tácita de la factura electrónica de venta”. 
 Se puede generar un documento electrónico Nota Crédito / Nota Débito. 

Restricciones:  

 Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento “Documento Validado por la DIAN”. 

Cardinalidad: Puede ser registrado una única vez para un determinado documento electrónico. 

Uso: A discreción del receptor. 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Identificador” del numeral 
13.3.1. 
Debe contener “031” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH10  @listID Tipo de identificación del rechazo A N 2 ResponseCode 1..1 

Ver lista de valore posibles en 13.3.10. 
Rechazo: Si el contenido no corresponde 
a alguno de los valores de la columna 
“Código” 

1..0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@listID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH92  @name Tipo del nombre del rechazo A A 1-40 ResponseCode 1..1 

Ver lista de valore posibles en 13.3.10. 
Notificación: Si el contenido no 
corresponde a alguno de los valores de la 
columna “Significado” 

1..0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@name 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-
100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
1133..22..11. 
Debe contener el literal “Reclamo de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentReferen
ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentReferenc
e 1..1 ../cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE ó CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentReferenc
e 1..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 

base de datos del PA o de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en el numeral 
1133..11..22..  
RReecchhaazzoo:: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema. 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do

cumentTypeCode 
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6.5.5.5. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Recibo del bien y/o prestación del servicio 

Documento electrónico por el cual el Adquiriente informa del recibo de los bienes o servicios adquiridos, de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia 
con el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente 

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador  

Efecto: Declaración del adquiriente de que ha recibido los bienes y/o servicios. 

Restricciones:  

 Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento “Documento Validado por la DIAN ”. 

Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso: Obligatorio para la constitución de la factura electrónica de venta como título valor  

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAH01 cac 
DocumentRespon

se Grupo de información del evento a ser registrado G   
ApplicationRespons

e 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Identificador” del numeral 
13.3.1.  
Debe contener “003322” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 
15-
100 

Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
1133..22..11. 
Debe contener el literal “RReecciibboo  ddeell  bbiieenn  yy  
pprreessttaacciióónn  ddeell  sseerrvviicciiooss” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:Response/cbc:Des
cription 

AAH05 cac 
DocumentReferen

ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:DocumentReferen
ce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentResponse 1..1 
Corresponde al elemento Inoice/cbc:ID 
del documento referenciado 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE del documento referenciado E A 96 DocumentResponse 1..1 
RReecchhaazzoo:: si esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:UU
ID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en el numeral 
1133..11..22..  
RReecchhaazzoo:: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:UU
ID/@schemeName 

AAH09 cbc 
DocumentTypeCo

de 
Identificador del tipo de documento de referencia A N 2 DocumentReference 1..1 

Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:Do
cumentTypeCode 

AAH11 cac IssuerParty Grupo para informar quien recibió el bien y/o servicio “B/S” G   DocumentResponse 1..1 Debe ser obligatorio informar 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty 

AAH12 cac Person Grupo de información de la persona que recibió el B/S E A  IssuerParty 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAH13 cbc ID Número de identificación. A N  Person 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID 

AAH14  @schemeID DV del NIT A N 2 ID 0..1 
El DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID/@schemeID 

AAH19  @schemeName Tipo de identificador fiscal receptor     1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad de la persona que recibió el 
bien o servicio 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del ítem 13.2.1; 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID/@schemeName 

AAH15 cbc FirstName Nombres E A 1-100 Person 1..1 Obligatorio informar el/los nombre(s] de 
la persona 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:FirstName 

AAH16 cbc FamilyName Apellidos E A 1-100 Person 1..1 
Obligatorio informar el/los apellido(s] de 
la persona 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:FamilyName 

AAH17 cbc JobTitle Cargo E A 1-100 Person 0..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:JobTitle 

AAH18 cbc 
OrganizationDepa

rtment 
Area, sección o departamento E A 1-100 Person 0..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docume
ntResponse/cac:IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:OrganizationDepartment 

 

6.5.5.6. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación expresa 
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Documento electrónico por el cual el Adquiriente informa al Emisor que acepta expresamente el Documento Electrónico que origina este tipo de ApplicationResponse de conformidad 
con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia con el numeral 1 del artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo. 

Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente 

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador  

Efectos:  

 No se puede generar un evento de Rechazo de Documento referenciando el mismo DE que origina este tipo de ApplicationResponse. 
 Si el este tipo de ApplicationResponse referencia una factura electrónica de venta: 

 La FE de venta se entiende aceptada expresamente. 

 No se pueden expedir notas crédito o débito una vez generado este evento. 

Observación: Si el documento electrónico referenciado es una factura, este tipo de ApplicationResponse se extiende a todas las Notas Crédito y Notas Débito que referencien dicha factura 
electrónica, generadas con anterioridad a este tipo de ApplciationResponse. 

Restricciones: 

 Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento “Documento Validado por la DIAN”. 

Cardinalidad: Solamente puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso: A discreción del receptor.  
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Identificador” del numeral 
13.3.1. 
Debe contener “033” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-
100 Response 1..1 Debe contener el literal “Aceptación 

expresa” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentReferen
ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentResponse 1..1 ../cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentResponse 1..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U

UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en 13.1.2. 
Rechazo: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema. 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do

cumentTypeCode 
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6.5.5.7. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación Tácita. 

Documento electrónico por el cual el Emisor realiza la manifestación bajo la de gravedad de juramento que ha operado la aceptación tacita del Documento Electrónico que origina este 
tipo de ApplicationResponse de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia con el numeral 2 del artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

Responsable por la generación del documento electrónico: Emisor/Facturador  

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN 

Efectos:  

 No se puede generar un evento de Rechazo de Documento referenciando el mismo DE que origina este tipo de ApplicationResponse. 

 La FE de venta se entiende aceptada tácitamente. 
 No se pueden expedir notas crédito o débito una vez generado este evento. 
 Debe existir el evento Recibo del bien o prestación del servicio 

Observación: Si el documento electrónico referenciado es una factura, este tipo de ApplicationResponse se extiende a todas las Notas Crédito y Notas Débito que referencien dicha 
factura electrónica, generadas con anterioridad a este tipo de ApplciationResponse. 

Restricciones: 

 Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento “Documento Validado por la DIAN”. 

Cardinalidad: Solamente puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso: Unicamente por parte del emisor de la factura cuando no hubiera aceptación expresa o reclamo dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del evento recibo del bien o 
prestación del servicio, a discreción del receptor.  
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Identificador” del numeral 
13.3.1. 
Debe contener “034” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-
100 Response 1..1 Debe contener el literal “Aceptación 

Tácita” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentReferen
ce Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentResponse 0..1 ../cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentResponse 0..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U

UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en 13.1.2. 
Rechazo: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema. 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do

cumentTypeCode 

En el caso de generar este documento electrónico se debe incluir en una de las siguientes notas sobre el ID AAD11 en el numeral  6.5.4.: 
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1. Nota persona natural o jurídica sin mandatario: 
o Manifiesto bajo la gravedad de juramento que transcurridos 3 días hábiles contados desde la creación del Recibo de bienes y servicios [XXXXX] con CUDE [XXXXXX], el 

adquirente [Razón social] identificado con NIT [XXXX] no manifestó expresamente la aceptación o rechazo de la referida factura, ni reclamó en contra de su 
contenido.</cbc:Note> 

2. Esta nota debe ser incluida en caso de que un mandatario sea quien envíe este evento a la DIAN cuando su mandante sea una persona jurídica: 
o  [Razón social / Nombre del mandatario] identificado con NIT / cédula de ciudadanía No. [XXXXX], actuando en nombre y representación de [Razón Social] con Nit [XXXXX], 

manifiesto bajo la gravedad de juramento que transcurridos 3 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio en la referida factura de este 
evento, el adquirente [Razón social] identificado con NIT [XXXX] no manifestó expresamente la aceptación o rechazo de la referida factura, ni reclamó en contra de su 
contenido.”. 

3. Esta nota debe ser incluida en caso de que un mandato sea quien envíe este evento a la DIAN cuando su mandante sea una persona natural: 
o [razón social / nombre del mandatario] identificado con Nit / cédula de ciudadanía No. [XXXX] obrando en nombre y representación de [nombre de persona natural 

comerciante] identificado con cédula de ciudadanía No. [XXXXX], con Nit [XXXXX], manifiesta bajo la gravedad de juramento que transcurridos 3 días hábiles siguientes a 
la fecha de recepción de la mercancía o del servicio en la referida factura de este evento, el adquirente [nombre de persona natural comerciante] identificado con cédula 
de ciudadanía No. [XXXXX], con Nit [XXXXX] no manifestó expresamente la aceptación o rechazo de la referida factura, ni reclamó en contra de su contenido. 

66..66.. RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  eell  RReeggiissttrroo  

Para efectos del registro para la circulación de la factura electrónica de venta  como Titulo valor en el RADIAN y de conformidad con los mecanismos técnicos y tecnológicos los cuales serán 
establecidos en el Anexo Técnico del Registro de la factura electrónica como título valor se informan los requisitos que se validarán: 

A. Fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta. 
B. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta. 
C. Recibo del bien o prestación del servicio 
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D. Aceptación expresa, aceptación tácita o reclamos de la factura electrónica de venta 

66..77.. EEssttáánnddaarr  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  XXMMLL  

Guía del nombre del archivo xml de un documento electrónico requeridos por la DIAN 

Ejemplo de Nomenclatura Observaciones 

fvnnnnnnnnnnpppaadddddddd.xml fv: Factura de Venta 

nnnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. 

ppp: Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos Ver numeral 6.9. 

aa: Dos (2) últimos dígitos año calendario  

dddddddd: consecutivo de archivos enviados, de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros, en el rango: 

00000001 <= FFFFFFFF 

Ejemplo de la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 2019. 

fv08001972680001900000011.xml 

ncnnnnnnnnnnpppaadddddddd.xml nc: Nota Crédito 
Ejemplo de la primera nota crédito del Facturador Electrónico con NIT 800197268: nc08001972680001900000001.xml 

ndnnnnnnnnnnpppaadddddddd.xml nd: Nota Débito 
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Notas: 

 Los tamaños de cada variable son constantes, es necesario generar el ajuste con ceros a la izquierda en cada uno de ellos. 
 Los Códigos “ppp” para el Software Propio y Facturación gratuita de la DIAN se manejarán de la siguiente manera:  

o 000 Software Propio 
o 001 Facturación Gratuita DIAN 

 El año “aa” corresponde al año en vigencia  
 Cada Año, el 1ro de enero se debe reiniciar en consecutivo de archivos enviados “dddddddd” a 00000001. 

Ejemplo de la tercera nota débito del Facturador Electrónico con NIT 800197268: nd08001972680001900000003.xml 

arnnnnnnnnnnpppaadddddddd.xml ar: Application Response 

Ejemplo del octavo Application Response del Facturador Electrónico con NIT 800197268: ar08001972680001900000008.xml 

adnnnnnnnnnnpppaadddddddd.xml ad: Attached Document 
Ejemplo del primer Attached Document del Facturador Electrónico con NIT 800197268: ad08001972680001900000001.xml 
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66..88.. GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  qquuee  ccoonnttiieennee  uunnoo  oo  mmááss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  yy  qquuee  sseerráá  eennttrreeggaaddoo  aa  llaa  DDIIAANN  mmeeddiiaannttee  uunn  wweebb  sseerrvviiccee  ddee  rreecceeppcciióónn..  

 

 

 

 

 

 

Nota:  

 El consecutivo “dddddddd” corresponde al envió del archivo .zip enviado a la entidad. 

GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  ZZIIPP  qquuee  CCoonnttiieennee  uunnoo  oo  mmááss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  yy  qquuee  sseerráá  EEnnttrreeggaaddoo  aa  llaa  DDIIAANN  mmeeddiiaannttee  uunn  wweebb  sseerrvviiccee  ddee  rreecceeppcciióónn..  

Ejemplo de Nomenclatura Observaciones 

znnnnnnnnnnpppaadddddddd.zip 

 archivo comprimido que contiene uno o varios archivos *.xml. Cada archivo 
.xml debe ser un documento electrónico ubl-DIAN. 

 si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del servicio sincrónico, 
entonces la cantidad de documentos electrónicos será igual a uno “1”. En 
caso contrario el resultado de la operación será RECHAZO. 

 Si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del servicio asincrónico, 
entonces la cantidad de documentos electrónicos será inferior a 51; el 
contenido podrá ser combinado, es decir que podrán incluirse: “fv”, “nc”, 
“nd”, “ar” dentro del mismo archivo comprimido. 

 Este formato será el único para la entrega de archivos comprimidos 

z: comprimido 

nnnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la 
izquierda. 

ppp: Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos. Ver numeral 6.9 

aa: Dos (2) últimos dígitos año calendario  

dddddddd: consecutivo del paquete de archivos comprimidos enviados; de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a 
la derecha y ajustado a la izquierda con ceros; en el rango: 

00000001 <= FFFFFFFF 

Ejemplo de la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 
2019. 

z08001972680001900000011.zip 

Regla: el consecutivo se iniciará en “00000001” cada primero de enero. 
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 El código asignado por la DIAN se encuentra en el siguiente numeral 6.9 

 

66..99.. CCóóddiiggooss  ddee  aassiiggnnaacciióónn    

La tabla de códigos de asignación se encuentra en la Caja de Herramientas en la ruta “Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\”, formato Excel 
“Códigos de Asignación.xlsx”. Se deberá utilizar los códigos de la columna C. 

 

66..1100.. FFiirrmmaa  ddiiggiittaall  ddeell  ddooccuummeennttoo::  ddss::SSiiggnnaattuurree  

Este numeral presenta las condiciones de generación de los grupos y elementos de información asociados con la firma digital para todos los Documentos Electrónicos que hacen 
parte del ecosistema de Facturación Electrónica con Validación Previa. El incumplimiento de alguna de dichas características es causal de rechazo por parte de la DIAN.  

Datos de la firma de acuerdo con xmldsig-core-schema.xsd 

Ver documentación en 

 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html#S-PROFILES-FOR-UBL-DIGITAL-SIGNATURES  
 https://www.w3.org/TR/XadES/ 

 

ID NS Elemento Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC01 ds Signature Grupo de la firma XadES-EPES G   ExtensionContent 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature 
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ID NS Elemento Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC02 ds SignedInfo 

Grupo de información donde contiene la firma 
aplicada a todos los elementos de la factura 
electrónica, los elementos contenidos dentro del 
elemento SignedProperties más la clave pública 
contenida en el elemento KeyInfo. 

G   Signature 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo 

DC03 ds CanonicalizationM
ethod 

Algoritmo para organizar los datos según el canon 
usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma 
digital.  

   Signature 1..1 
Para esto se debe usar el valor 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315. 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:CanonicalizationMethod 

DC04 ds SignatureMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento 
«SignedInfo»    Signature 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:SignatureMethod 

DC05 ds Reference Grupo de la primera referencia que contiene la firma 
aplicada de todo el documento G   Signature 1..1 URI="" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference 

DC06 ds Transforms Grupo de trasformación del documento G   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:Transforms 
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ID NS Elemento Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC07 ds TransForm 
Transformación del documento. Se debe especificar 

que la firma se aplica a todo el documento y esta se 
encuentre embebida en este. 

   Transforms 1..1 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmld
sig#enveloped-signature" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:Transforms/ds:TransFo
rm 

DC08 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-
sha256RSAwithSHA384=http://www.w3.org/20
01/04/xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:DigestMethod 

DC09 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 

especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:DigestValue 

DC10 ds Reference Grupo de la segunda referencia donde se especifica 
clave pública contenida en el elemento KeyInfo. G   Signature 1..1 URI="#{UUID}-KeyInfo" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference 
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ID NS Elemento Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC11 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha256 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:DigestMethod 

DC12 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:DigestValue 

DC13 ds Reference Grupo de la tercera referencia de los elementos 
contenidos dentro “SignedProperties”  G   Signature 1..1 URI="#xmldsig-{UUID}-signedprops" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference 
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DC14 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:DigestMethod 

DC15 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   Reference 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedIn
fo/ds:Reference/ds:DigestValue 

DC16 ds SignatureValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “SignatureMethod” en 
codificación base64 

   Signature 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Signatur
eValue 

DC17 ds KeyInfo Grupo de información para embeber el certificado 
público requerido para validar la firma. G   Signature 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:

ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo 

DC18 ds X509Data Grupo que contiene el certificado público  del que 
firma el documento G   KeyInfo 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/
ds:X509Data 

DC19 ds X509Certificate Certificado público  requerido para validar la firma 
del documento electrónico    X509Data 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/
ds:X509Data/ds:X509Certificate 
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DC20 ds Object Grupo de objetos para definir las propiedades de la 
firma G   Signature 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:

ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object 

DC21 xades QualifyingProperti
es 

Grupo de elementos calificables de comprobación 
del firma G   Object 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties 

DC22 xades SignedProperties Grupo de elementos para definir las propiedades G   QualifyingProperti
es 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties 

DC23 xades SignedSignaturePr
operties 

Grupo de elementos para definir las propiedades de 
la firma G   SignedProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties 

DC24 xades SigningTime Fecha y Hora de generación. E   SignedSignaturePr
operties 1..1 

Es deber de los facturadores electrónicos que 
los sistemas computacionales que utilicen para 
el firmado de los documentos deberán estar 
sincronizados con el reloj de la súper 
intendencia de industria y comercio el cual 
determina la hora legal 
colombiana.http://www.sic.gov.co/hora-legal-
colombiana. 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningTime 

DC25 xades SigningCertificate 
Grupo de elemento que contiene la cadena de 
confianza del certificado con el que se firmó el 
documento. 

G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate 
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DC26 xades Cert Grupo para definir un certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert 

DC27 xades CertDigest Grupo de cifrado del certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest 

DC28 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignaturePr
operties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest/ds:DigestMethod 
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DC29 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest/ds:DigestValue 

DC30 xades IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial 

DC31 ds X509IssuerName Subject del certificado digital con que firma el 
documento electrónico     SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial/ds:X509IssuerName 

DC32 ds X509SerialNumbe
r 

Serial del certificado digital con que firma el 
documento electrónico    SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial/ds:X509SerialNumber 

           
 

Resolución No.  000012 

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID NS Elemento Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC33 xades Cert Grupo para definir un certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert 

DC34 xades CertDigest Grupo de cifrado del certificado    SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest 

DC35 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignaturePr
operties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest/ds:DigestMethod 
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DC36 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest/ds:DigestValue 

DC37 xades IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial 

DC38 ds X509IssuerName 
Subject del certificado digital de la entidad 
subordinada que emitió el certificado con que firma 
el documento electrónico  

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial/ds:X509IssuerName 

DC39 ds X509SerialNumbe
r 

Serial del certificado digital de la entidad 
subordinada que emitió el certificado con que firma 
el documento electrónico 

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial/ds:X509SerialNumber 
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DC40 xades Cert Grupo para definir un certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert 

DC41 xades CertDigest Grupo de cifrado del certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest 

DC42 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignaturePr
operties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest/ds:DigestMethod 
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DC43 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C
ertDigest/ds:DigestValue 

DC44 xades IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial 

DC45 ds X509IssuerName 
Subject del certificado digital de la entidad raíz que 
emitió el certificado de la entidad subordinada 
descrita en el certificado anterior 

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial/ds:X509IssuerName 

DC46 ds X509SerialNumbe
r 

Serial del certificado digital de la entidad raíz que 
emitió el certificado de la entidad subordinada 
descrita en el certificado anterior 

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Is
suerSerial/ds:X509SerialNumber 
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DC47 xades SignaturePolicyIde
ntifier 

Grupo para definir la política de firma de la DIAN 
para firmar digitalmente G   SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignaturePolicyIdentifier 

DC48 xades SignaturePolicyId Grupo para establecer el identificador de la política 
de firma  G   SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat
urePolicyId 

DC49 xades SigPolicyId Grupo para establecer el identificador de la política 
de firma G   SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat
urePolicyId/xades:SigPolicyId 

DC50 xades Identifier Identificador de la política de Firma DIAN    SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat
urePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifi
er 
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DC51 xades SigPolicyHash Grupo para la encriptación de la policita de firma. G   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat
urePolicyId/xades:SigPolicyHash 

DC52 ds DigestMethod El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignaturePr
operties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat
urePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:Digest
Method 

DC53 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación 
base64 

   SignedSignaturePr
operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat
urePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestV
alue 
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DC54 xades SignerRole Grupo de información sobre la persona que firma el 
documento electrónico G   SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignerRole 

DC55 xades ClaimedRoles Grupo de información sobre los roles de la persona 
que firma el documento electrónico G   SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignerRole/xades:ClaimedRoles 
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DC56 xades ClaimedRole Rol de la persona que firma el documento 
electrónico    SignedSignaturePr

operties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x
ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro
perties/xades:SignedSignatureProperties/x
ades:SignerRole/xades:ClaimedRoles/xades
:ClaimedRole 
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7. Transmisión de los documentos electrónicos a la DIAN 
Para operar con la solución de validación previa de la DIAN, se debe entender el modelo conceptual de comunicación 
y tecnológico que lo sustenta, el cual involucra la utilización de UBL 2.1, como lenguaje para el intercambio de 
información de los documentos electrónicos, el firmado de los anteriores archivos a través de certificados digitales, 
la utilización de Web Services para el intercambio seguro de los DE, la lógica de validación, respuesta y registros de 
los documentos y eventos en la DIAN. 

77..11.. MMooddeelloo  ccoonncceeppttuuaall  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  

El Sistema de Validación Previa de la DIAN, dispone de un Web Services con diferentes métodos : 

Métodos para DE individuales: 

 Recepción DE. (SendBillSync) 
 Recepción Evento. (SendEventUpdateStatus) 
 Consulta DE. (GetStatus) 
 Consulta DE. (GetStatusZIP) 
 Consulta de Rangos de Numeración. (GetNumberingRange) 
 Descarga DE por CUFE (GetXmlByDocumentKey) 

 
Métodos para DE en lotes: 

 Recepción DE. (SendBillAsync) 
 Recepción DE en ambiente habilitación (SendTestSetAsync) 

 

77..22.. SSeerrvviicciiooss  ppaarraa  eennvvííoo  ddee  DDEE  iinnddiivviidduuaalleess  

Se consideran a aquellos en los cuales el procesamiento y respuesta del servicio se realizan en la misma conexión de 
consumo. 

La llamada (Request) del servidor del cliente a los servicios síncronos es procesado de forma inmediata por el 
servidor de DIAN y la respuesta (Response) se realiza en la misma conexión. 
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77..22..11.. SSeeccuueenncciiaa  ddeell  sseerrvviicciioo  

 El software cliente realiza la conexión, autenticando por medio de certificado digital, enviando la 
solicitud (Request) al servicio de la DIAN. 

 El WS DIAN recibe el Request y llama al software encargado del procesamiento del DE. 
 Éste, al culminar el proceso devuelve el resultado y responde al cliente. 
 El software cliente, al obtener la respuesta, cierra la conexión. 

77..33.. SSeerrvviicciiooss  ppaarraa  eennvvííoo  ddee  DDEE  eenn  llootteess  

Este servicio es para el envío por lotes de documentos. Son aquellos en los cuales el resultado del procesamiento 
del servicio requerido no es entregado en la misma conexión de la solicitud de consumo.  Consta de un mensaje y 
un número de atención descritos a continuación: 

 Un mensaje con un recibo que confirma que el archivo remitido ha superado las primeras 
validaciones y se ha recepcionado, y 

 El número de atención, incluido en esta respuesta, con el cual el cliente (sistema del contribuyente) 
podrá consultar el resultado del procesamiento, consumiendo el Web Service correspondiente, en 
otra conexión. 

La llamada (Request) del servidor del cliente es procesada de la siguiente manera: 

77..33..11.. SSeeccuueenncciiaa  ddeell  sseerrvviicciioo  

 El software cliente realiza la conexión, autenticando por medio de certificado digital, enviando la 
solicitud (Request) al servicio de la DIAN. 

 El WS DIAN recibe la solicitud y responde con un mensaje de aprobación o rechazo, según las 
primeras validaciones y entrega un trackId. 

 El software cliente, al obtener la respuesta, cierra la conexión. 
 Con el trackId obtenido en el método, se consume otro método de consulta para obtener el 

resultado de la transacción anterior.  
 

77..44.. AAssppeeccttooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  ddee  llooss  wweebb  sseerrvviicceess  ddee  VVaalliiddaacciióónn  PPrreevviiaa  DDIIAANN  

Los participantes, ya sean Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, Adquirientes (receptores), que estén 
registrados para operar con la plataforma de validación previa de la DIAN, podrán hacer uso de los métodos del 
Web Services. 
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Los Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, realizarán el envío de sus DE, utilizando los Servicios Web 
que la DIAN a puesto a disposición de manera de operar máquina a máquina sin intervención del usuario. 

Para ello el sistema de los participantes, deberán tener las siguientes consideraciones: 

 Poseer conexión a Internet de banda ancha. 
 Para el envío de los DE deberán desarrollar el software cliente según lo enmarcado en el presente 

documento, independientemente del lenguaje de programación utilizado. 
 El lenguaje de los archivos de intercambio de información utilizado será el UBL 2.1 que cumpla con 

las reglas de validación DIAN. 
 Para garantizar la comunicación segura, el software cliente deberá autenticarse ante la DIAN 

utilizando Certificado Digital. 
 

77..55.. EEssttáánnddaarr  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  

La comunicación está basada en servicios Web expuestos por el Sistema de Validación y Gestión de Documentos y 
Eventos de DIAN. 

El medio físico de comunicación es Internet, con la utilización del protocolo TLS versión 1.2, con autentificación mutua 
través de certificados digitales. 

El modelo de comunicación sigue el estándar de servicios web definido por el WS-Security 1.0 Oasis, con autenticación 
X.509 Certificate Token Profile 1.1 

El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el sistema del Habilitado para Facturar 
Electrónicamente (HFE) o el Proveedor Tecnológico (PT) será realizado mediante el estándar SOAP versión 1.2, con 
intercambio de mensajes XML en el estándar Style/Encoding: Document/Literal. 

La llamada de cada uno de los servicios web es realizada con el envío de un mensaje XML a través del campo 
<soap:Body/> 
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77..66.. EEssttáánnddaarr  ddee  mmeennssaajjeess  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  LLaa  DDIIAANN  

La solicitud de consumo de los servicios dispuestos por la DIAN seguirá el siguiente estándar.  

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <soap:Header xmlns:wsa="http:/www.w3.org/2005/08/addressing"> 

------ Área de inclusión de la autenticación por medio de Certificado Digital 

 </soap:Header> 

 <soap:Body> 

  ------ Área de Dato: La información en el área de datos es un documento XML que debe atender al formato 
definido para cada WS  

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

La información de control de las llamadas a los Servicios Web se almacena en el elemento Header del SOAP y su fin 
es identificar y autenticar por medio del certificado digital utilizado. 

El área de datos obedecerá a un formato XML definido para cada WS. 

 

77..77.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  wweebb  ddee  LLaa  DDIIAANN  

El sistema de validación y gestión de la DIAN, dispone de una capa de Servicios que atienden las funcionalidades 
requeridas para operar. 

Cada servicio se encuentra respaldado por un Método Web específico. El modelo de comunicación e 
interoperabilidad siempre iniciará en el sistema del contribuyente (HFE), por medio del consumo del servicio 
correspondiente de un PT, el cual posteriormente, consumirá los servicios de la DIAN para validar los documentos 
ante esta. 

A continuación, se detalla cada uno de los Servicio Web que el sistema provee. 
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77..88.. WWSS  rreecceeppcciióónn  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  --  SSeennddBBiillllAAssyynncc  

 Función: Recibir un ZIP con UBLs DE. 
 Proceso: Asincrónico  
 Método: SendBillAsync 

77..88..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de forma tal que la plataforma DIAN reciba 
y valide los documentos UBL (factura electrónica, nota de crédito y nota de débito) para efectos de obtener un TrackId 
que le permitirá consumir servicio GetStatusZIP para obtener la respuesta de validación para su uso y expedición. 

El servicio puede recibir un ZIP con uno o más (Máximo 50) documentos electrónicos firmados digitalmente, en 
formato UBL y construido según el esquema detallado en este Manual Técnico. 

 Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método. 
 Se genera un TrackId al ZIP. 
 Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP: 

o Archivo ZIP no este vacío. 
o Archivo ZIP no esté corrupto  
o Que no sean más de 50 documentos electrónicos en el ZIP. 
o No den error de lectura los archivos UBLs. 

Validaciones iniciales:  

o Campo CUFE del UBL no este vacío. 
o Campo Número del UBL no este vacío. 
o Campo fecha emisión del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del emisor del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del receptor del UBL no esté vacío 
o Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1”. 

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del 
valor del campo UBL transmitido. 

o Se envían los UBL a validar de manera asincrónica. 
o El método retorna un TrackId asociado al ZIP, con este TrackId se debe consumir el método 

GetStatusZip. 
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77..88..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Se debe generar un ZIP con uno o más (Máximo 50) documentos electrónicos firmados digitalmente, en formato 
UBL, los cuales se informan a DIAN para que estos sean validados. 

Ejemplo de Petición: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

   <soap:Header/> 

   <soap:Body> 

      <wcf:SendBillAsync> 

         <wcf:fileName>Test</wcf:fileName> 

         <wcf:contentFile>cid:179956799470</wcf:contentFile> 

      </wcf:SendBillAsync> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R fileName Corresponde al nombre del ZIP String 1 100 1.0 

 R contentFile 
Corresponde al arreglo de byte que 
representa al ZIP adjunto y que contiene 
los UBL a validar 

Arreglo de 
byte 

1 50 MB 1.0 

 

77..88..33.. MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del procesamiento del ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo: 

<s:Envelope xmlns:s="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http:/www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http:/docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http:/wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendBillAsyncResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2019-02-19T20:00:14.975Z</u:Created> 

            <u:Expires>2019-02-19T20:05:14.975Z</u:Expires> 
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         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <SendBillAsyncResponse xmlns="http:/wcf.dian.colombia"> 

         <SendBillAsyncResult xmlns:i="http:/www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <b:errorMessageList> 

               <b:XmlParamsResponseTrackId> 

                  <b:processedMessage>Tipo de documento 2 no implementado.</b:processedMessage> 

                  <b:xmlFileName>invoice-2-firmado-SHA256</b:xmlFileName> 

               </b:XmlParamsResponseTrackId> 

            </b:errorMessageList> 

            <b:zipKey>8b1849d4-884b-4245-9094-08e76be927a3</b:zipKey> 

         </SendBillAsyncResult> 

      </SendBillAsyncResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

  XmlParamsResponseTrackId 

Corresponde al nodo padre de la 
listas de errores que pudiesen 
presentarse en el procesamiento 
de los documentos  

Si hay algún error, entonces este 
nodo se presentara con sus 
elementos hijos. 
si no hay error, entonces no se 
informara. 

 0-50  1.0 

 
 

R 
processedMessage 

Corresponde a un mensaje de Error 
de validaciones iniciales.  

Si no hay errores de validaciones 
iniciales, entonces no se entrega 
ningún mensaje en este elemento. 

 

String 
 

 

1000 

 

1.0 

 R xmlFileName 
Corresponde al nombre de archivo 
que contiene el error 

String   1.0 
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 R 
 

zipKey 

Corresponde al número generado 
una vez concluida exitosamente las 
validaciones iniciales y los 
documentos pasan a la cola de 
validación. 

Este TrackId o ZipKey, es el que se 
ocupara en el método GetStatusZip 
para obtener el resultado de las 
validaciones de los documentos 
enviados en el ZIP. 

 

String 
  

 

1.0 

 

77..99.. WWSS  rreecceeppcciióónn  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  --  SSeennddTTeessttSSeettAAssyynncc  

 Función: Recibir un ZIP con UBLs DE para pruebas de Habilitación. 
 Proceso: Asincrónico  
 Método: SendTestSetAsync 

77..99..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de forma tal que la plataforma DIAN 
reciba y valide los documentos UBL (factura electrónica, notas crédito y notas débito) para efectos de obtener un 
TrackId que le permitirá consumir servicio GetStatusZIP con el cual se obtendrá la respuesta de validación de estos 
documentos en pruebas de habilitación. 

Este servicio estará disponible únicamente en el ambiente de producción en habilitación, y como se informa se 
utilizará para el envío de los documentos electrónicos para cumplir con su proceso de habilitación en la plataforma. 

El servicio puede recibir un ZIP con uno o todos los documentos asociados al Set de Prueba. 

 Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método. 
 Se generará un TrackId al ZIP. 
 Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP: 

o Archivo ZIP no este vacío. 
o Archivo ZIP no esté corrupto  
o No den error de lectura los archivos UBLs. 

Validaciones iniciales:  
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o Campo CUFE del UBL no este vacío. 
o Campo Número del UBL no este vacío. 
o Campo fecha emisión del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del emisor del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del receptor del UBL no esté vacío 
o Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1”. 

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del 
valor del campo UBL transmitido. 

o Se envían los UBL a validar de manera asincrónica. 
o El método retorna un TrackId asociado al ZIP, con este TrackId se debe consumir el método 

GetStatusZip. 

77..99..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Se debe generar un ZIP con uno o todos los documentos del Set de Prueba, los cuales se informan a la DIAN para 
que estos sean validados. 

Ejemplo de Petición  

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia"> 

   <soap:Header/> 

   <soap:Body> 

      <wcf:SendTestSetAsync> 

         <!--Optional:--> 

         <wcf:fileName>invoice-2.zip</wcf:fileName> 

         <!--Optional:--> 

         <wcf:contentFile>cid:3571097601175</wcf:contentFile> 

         <!--Optional:--> 

         <wcf:testSetId>4de36cb4-9973-4ea4-a156-34e909aa24dc</wcf:testSetId> 

      </wcf:SendTestSetAsync> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

</soap:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 
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 R fileName Corresponde al nombre del ZIP String 1 100 1.0 

 R contentFile 
Corresponde al arreglo de byte que 
representa al ZIP adjunto y que contiene 
los UBL a validar 

Arreglo de 
byte 

1 50 MB 1.0 

 R testSetId 

Corresponde al valor TTeessttIIDD que se 
genera al configurar un modo de 
operación para el proceso de habilitación 
sobre el ambiente de producción en 
habilitación. 

String 1 36 1.0 

 

77..99..33.. MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del procesamiento del ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo: 

<s:Envelope xmlns:s="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http:/www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http:/docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendTestSetAsyncResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2020-02-03T22:44:33.925Z</u:Created> 

            <u:Expires>2020-02-03T22:49:33.925Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <SendTestSetAsyncResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 

         <SendTestSetAsyncResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/UploadDocumentResponse" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <b:ErrorMessageList i:nil="true" xmlns:c="http://schemas.datacontract.org/2004/07/XmlParamsResponseTrackId"/> 

            <b:ZipKey>358f9538-1f80-4ed5-a3f6-aaa1ef36bebd</b:ZipKey> 

         </SendTestSetAsyncResult> 

      </SendTestSetAsyncResponse> 
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   </s:Body> 

</s:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 

R XmlParamsResponseTrackId 

Corresponde al nodo padre de la 
listas de errores que pudiesen 
presentarse en el procesamiento 
de los documentos  

Si hay algún error, entonces este 
nodo se presentara con sus 
elementos hijos. 
si no hay error, entonces no se 
informara. 

 

0-50  1.0 

  

R processedMessage 

Corresponde a un mensaje de Error 
de validaciones iniciales.  

Si no hay errores de validaciones 
iniciales, entonces no se entrega 
ningún mensaje en este elemento. 

 

String 

  

1000 

 

1.0 

 
R xmlFileName 

Corresponde al nombre de archivo 
que contiene el error 

String   1.0 

 R 
 

zipKey 

Corresponde al número generado 
una vez concluida exitosamente las 
validaciones iniciales y los 
documentos pasan a la cola de 
validación. 

Este TrackId o ZipKey, es el que se 
ocupara en el método GetStatusZip 
para obtener el resultado de las 
validaciones de los documentos 
enviados en el ZIP. 

 

String 
  

 

1.0 

77..1100.. WWSS  rreecceeppcciióónn  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  --  SSeennddBBiillllSSyynncc  

 Función: Recibir un ZIP con un UBL DE. 
 Proceso: Sincrónico  
 Método: SendBillSync 
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77..1100..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de forma tal que la plataforma DIAN reciba 
y valide los documentos UBL (factura electrónica, nota de crédito y nota de débito) y forma síncrona dé respuesta de 
validación para su uso y expedición.  

El servicio puede recibir un ZIP con un solo documento electrónico firmado digitalmente, en formato UBL y construido 
según el esquema detallado en este Manual Técnico. 

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación. 

 Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método. 
 Se genera un TrackId al UBL (en general es el CUFE del documento, en caso de que no contenga 

CUFE se le asignara un TracId) 
 Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP: 

o Archivo ZIP no este vacío. 
o Archivo ZIP no esté corrupto  
o Que no sean más de 1 UBL en el ZIP. 
o No den error de lectura del archivos UBL. 

Validaciones iniciales:  

o Campo CUFE del UBL no este vacío. 
o Campo Número del UBL no este vacío. 
o Campo fecha emisión del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del emisor del UBL no esté vacío 
o Campo NIT del receptor del UBL no esté vacío 
o Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1”. 

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del 
valor del campo UBL transmitido. 

o Procesan el UBL  
o Se envía el UBL a validar de manera sincrónica. 
o Luego se genera una respuesta síncrona con las validaciones del documento y se detalla los 

mensajes de error y se devuelve el ApplicationResponse con la respuesta de validación 
previa de la DIAN. 
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77..1100..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Se debe generar un ZIP con solo un documento electrónico firmado digitalmente, en formato UBL, el cual se informa 
a DIAN para que esta lo valide 

Ejemplo de Petición  

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> 

 <wcf:SendBillAsync> 

 <wcf:fileName>Test</wcf:fileName> 

 <wcf:contentFile>cid:179956799470</wcf:contentFile> 

 </wcf:SendBillAsync> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R fileName Corresponde al nombre del ZIP String 1 100 1.0 

 R contentFile 
Corresponde al arreglo de byte que 
representa al ZIP adjunto y que contiene 
el UBL a validar 

Arreglo de 
byte 

1 50 MB 1.0 

 

77..1100..33.. MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del procesamiento del UBL contenido en el ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo: 

 

<s:Envelope xmlns:s="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http:/www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http:/docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

 <s:Header> 

 <a:Action s:mustUnderstand="1">http:/wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendBillSyncResponse</a:Action> 

 <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

 <u:Timestamp u:Id="_0"> 

 <u:Created>2019-02-19T21:33:41.785Z</u:Created> 
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 <u:Expires>2019-02-19T21:38:41.785Z</u:Expires> 

 </u:Timestamp> 

 </o:Security> 

 </s:Header> 

 <s:Body> 

 <SendBillSyncResponse xmlns="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <SendBillSyncResult xmlns:i="http:/www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <b:ErrorMessage xmlns:c="http:/schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 

 <c:string>Regla: AC38b Documento fue enviado para el ambiente errado (producción o pruebas)</c:string> 

 <c:string>Regla: ZB01 Fallo en el Schema XML del archivo - The XmlSchemaSet on the document is either null or has no schemas in it. 
Provide schema information before calling Validate. -</c:string> 

 <c:string>Regla: AA08d Número de factura debe estar contenido en el rango de numeración otorgado</c:string> 

 <c:string>Regla: AA09 Valor del CUFE no está calculado correctamente.</c:string> 

 </b:ErrorMessage> 

 <b:IsValid>false</b:IsValid> 

 <b:StatusCode>99</b:StatusCode> 

 <b:StatusDescription>Validación contiene errores en campos mandatorios.</b:StatusDescription> 

 <b:StatusMessage i:nil="true"/> 

 <b:XmlBase64Bytes>xmlbase64</b:XmlBase64Bytes> 

 <b:XmlBytes i:nil="true"/> 

 <b:xmlDocumentKey>A08f2283e5dd6c1878e6ea9ec3a695a9431c924e1086607f6ae7123d081af7b88</b:xmlDocumentKey> 

 <b:xmlFileName>invoice-1-firmado-SHA256</b:xmlFileName> 

 </SendBillSyncResult> 

 </SendBillSyncResponse> 

 </s:Body> 

</s:Envelope> 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R ErrorMessage Entrega una descripción con cada una 
de las validaciones fallidas o con 
observaciones  

string 0-N  1.0 

 R IsValid Si es válida informa true y si no es 
válida informa false 

Booleano   1.0 

 R StatusCode La codificación del estado de 
procesamiento. 

string   1.0 
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00 = Procesado Correctamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores en 
campos mandatorios 

 

 R StatusDescription 

La descripción del estado. 
 
00 = Procesado Correctamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores en 
campos mandatorios 

string   1.0 

 O StatusMessage 
Entrega una descripción del error de 
cada una de la validaciones iniciales . 
Si no hay errores no entrega 
descripción 

string   1.0 

 R XmlBase64Bytes 
Entrega el UBL correspondiente al 
ApplicationResponse con la respuesta 
oficial del la DIAN en forma 
estructurada en base64 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 

 O XmlBytes 
 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 

 R xmlDocumentKey Este elemento corresponde al TrackId 
o CUFE del documento procesado 

string   1.0 

 R xmlFileName Este elemento corresponde al nombre 
del archivo UBL procesado. 

string  100 1.0 

 

77..1111.. WWSS  CCoonnssuullttaa  ddeell  eessttaaddoo  ddee  DDEE  --  GGeettSSttaattuuss  

 Función: Recibir una consulta para obtener el estado del documento en el proceso de validación y 
devuelve respuesta del estado del documento.  

 Proceso: Sincrónico  
 Método: GetStatus  
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77..1111..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado del documento registrado en la DIAN, por 
medio del CUFE o TrackId, devolviendo el estado  

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación. 

77..1111..22.. PPrroottooccoolloo  ddee  ppeettiicciióónn  

La petición de este método requiere que se cuente con el trackId para consultar el estado del documento 
registrado en la DIAN. 

Ejemplo 

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

<soap:Header><wsse:Security xmlns:wsse="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" 
xmlns:wsu="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"/></soap:Header> 

   <soap:Body> 

  <wcf:GetStatus 

    <wcf:trackId>8763f78ccd241063615affd49580564df2986c07</wcf:trackId> 

  </wcf:GetStatus> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R trackId 
Corresponde al valor del CUFE o 
TrackId del documento consultado.  String 1  1.0 

 

77..1111..33.. PPrroottooccoolloo  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del estado del documento consultado y su ApplicationResponse 

Ejemplo: 
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<s:Envelope xmlns:s="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http:/www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

 <s:Header> 

 <a:Action s:mustUnderstand="1">http:/wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetStatusResponse</a:Action> 

 <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

 <u:Timestamp u:Id="_0"> 

 <u:Created>2019-02-19T23:48:39.350Z</u:Created> 

 <u:Expires>2019-02-19T23:53:39.350Z</u:Expires> 

 </u:Timestamp> 

 </o:Security> 

 </s:Header> 

 <s:Body> 

 <GetStatusResponse xmlns="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <GetStatusResult xmlns:b="http:/schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" xmlns:i="http:/www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 

 <b:ErrorMessage xmlns:c="http:/schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/> 

 <b:IsValid>true</b:IsValid> 

 <b:StatusCode>0</b:StatusCode> 

 <b:StatusDescription i:nil="true"/> 

 <b:StatusMessage>Procesado Correctamente.</b:StatusMessage> 
<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PGRlOkFwcGxpY2F
0aW9u....==</b:XmlBase64Bytes> 

 <b:XmlBytes i:nil="true"/> 

 <b:XmlDocumentKey>00636660a1b4e22bb2f70c19d4d2fd99e498902b</b:XmlDocumentKey> 

 <b:XmlFileName>11a65c09-a4ba-4990-9491-3a9d47521aaa</b:XmlFileName> 

 </GetStatusResult> 

 </GetStatusResponse> 

 </s:Body> 

</s:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 
 

R 
ErrorMessage/String 

Corresponde al mensaje que se 
genera con la validación del 
documento ante las reglas de la DIAN 
Mensaje de error en reglas 
mandatarias y observaciones (código 
y descripción de reglas fallida) 

 
 

1 

 

1000 

 

1.0 
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 R IsValid 
Corresponde a true (válido) o false 
(no válido) 

 1 4-5 1.0 

 
 

R 
StatusCode 

Corresponde al código de estado de 
validación. 
Código que indica si las validaciones 
están ok o existe un problema. 
 
La codificación del estado de 
procesamiento. 

 
00 = Procesado Correctamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores 
en campos mandatorios 

 

  
 

1-3 

 

1.0 

 R StatusDescription 

Corresponde a una descripción de las 
validaciones. 
 

La descripción del estado. 
 
00 = Procesado Correctamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores 
en campos mandatorios 

String 1 1000 1.0 

 O StatusMessage 

Entrega una descripción del error de 
cada una de la validaciones iniciales . 

 Si no hay errores no entrega 
descripción  

String 1  1.0 

  XmlBase64Bytes 
La respuesta . ApplicationResponse 
con la información del evento 
correspondiente. En Base54 ( puede 
ser configurado para que esta 

Arreglo de 
bytes 

  1.0 
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información se entregue en un 
arreglo de byte 

 R XmlBytes Corresponde al valor parámetro: true Arreglo de 
bytes 

1  1.0 

 R xmlFileName Corresponde al nombre del archivo 
UBL del DE 

String 1  1.0 

 

77..1122.. WWSS  CCoonnssuullttaa  ddeell  eessttaaddoo  ddeell  ZZIIPP  --  GGeettSSttaattuussZZiipp  

 Función: Recibir una consulta para obtener el estado de todos los documentos asociados a un ZIP 
en el proceso de validación y devuelve respuesta del estado de cada uno de los documentos.  

 Proceso: Sincrónico  
 Método: GetStatusZip 

77..1122..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado de todos los documento enviados en un ZIP, 
por los métodos SendBillAsync o SendBillAttachmentAsync y que se encuentran registrados en la DIAN. 

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.  

77..1122..22.. PPrroottooccoolloo  ddee  ppeettiicciióónn  

La petición de este método requiere que se cuente con el TrackId para consultar el estado del documento 
registrado en la DIAN. 

Ejemplo 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia"> 

   <soap:Header/> 

   <soap:Body> 

      <wcf:GetStatusZip> 

         <!--Optional:--> 

         <wcf:trackId>358f9538-1f80-4ed5-a3f6-aaa1ef36bebd</wcf:trackId> 

      </wcf:GetStatusZip> 

   </soap:Body> 
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</soap:Envelope> 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 
 

R 
trackId 

Corresponde al valor del ticket 
(trackId) de respuesta que entrega los 
métodos SendBillAsync y 
SendBillAttachmentAsync  

 

String 

 

1 
 

 

1.0 

 

77..1122..33.. PPrroottooccoolloo  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del estado del documento consultado y su ApplicationResponse 

Ejemplo: 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetStatusZipResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2020-02-03T22:53:10.291Z</u:Created> 

            <u:Expires>2020-02-03T22:58:10.291Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <GetStatusZipResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 

         <GetStatusZipResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <b:DianResponse> 

               <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 

                  <c:string>Regla: FAJ40, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde a un contenido valido</c:string> 

                  <c:string>Regla: FAJ41, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde al nombre y código valido.</c:string> 

               </b:ErrorMessage> 

               <b:IsValid>true</b:IsValid> 
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               <b:StatusCode>00</b:StatusCode> 

               <b:StatusDescription>Procesado Correctamente.</b:StatusDescription> 

               <b:StatusMessage>La Factura electrónica SETP-990058987, ha sido autorizada.</b:StatusMessage> 

               <b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHN0YW5kY….==</b:XmlBase64Bytes> 

               <b:XmlBytes i:nil="true"/>               
<b:XmlDocumentKey>794d0cf7692a33e6b103801a8db189a95a89d37f9f1f58ae73c9fb50b05aa4783ce6a5b9e45bffe3c7ab6f23a13b1
e4c</b:XmlDocumentKey> 

               <b:XmlFileName>invoice-1-firmado-SHA256</b:XmlFileName> 

            </b:DianResponse> 

         </GetStatusZipResult> 

      </GetStatusZipResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

  DianResponse 

Corresponde al nodo padre de la 
listas de errores que pudiesen 
presentarse en el procesamiento de 
los documentos  

Si hay algún error, entonces este 
nodo se presentará con sus 
elementos hijos. 

Si no hay error, entonces no se 
informará. 

   1.0 

 
 

R 
ErrorMessage/String 

Corresponde al mensaje que se 
genera con la validación del 
documento ante las reglas de la DIAN 
Mensaje de error en reglas 
mandatarias y observaciones (código 
y descripción de reglas fallida) 

 
 

1 

 

1000 

 

1.0 

 R IsValid 
Corresponde a true (válido) o false 
(no válido) 

 1 4-5 1.0 

  StatusCode Corresponde al código de estado de 
validación. 
Código que indica si las validaciones 

    

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  

R están ok o existe un problema. 
La codificación del estado de 
procesamiento. 

00 = Procesado Correctamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores 
en campos mandatorios 

1-3 1.0 

 R StatusDescription 

Corresponde a una descripción de las 
validaciones. 
La descripción del estado. 
00 = Procesado Correctamente 

66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores 
en campos mandatorios 

String 1 1000 1.0 

 O StatusMessage 

Entrega una descripción del error de 
cada una de la validaciones iniciales . 

 Si no hay errores no entrega 
descripción  

String 1  1.0 

  XmlBase64Bytes 

La respuesta . ApplicationResponse 
con la información del evento 
correspondiente. En Base54 ( puede 
ser configurado para que esta 
información se entregue en un 
arreglo de byte 

Arreglo de 
bytes 

   

 R XmlBytes Corresponde al valor parámetro: true 
Arreglo de 

bytes 
1  1.0 

 R xmlFileName 
Corresponde al nombre del archivo 
UBL del DE 

String 1  1.0 
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77..1133.. WWSS  rreecceeppcciióónn  eevveennttooss  aannttee  LLaa  DDIIAANN  --  SSeennddEEvveennttUUppddaatteeSSttaattuuss  

 Función: Registro de eventos ante la DIAN (ApplicationResponse=AR) 
 Proceso: Sincrónico  
 Método: SendEventUpdateStatus 

77..1133..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de recepción y registro de los eventos de los documentos tributarios, 
ante la DIAN. 

 Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método. 
 Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP: 

o Archivo ZIP no este vacío. 
o Archivos ZIP no esté corrupto  
o Que no sean más de 1 ApplicationResponse en el ZIP. 
o No den error de lectura los archivos UBLs. 

 
Validaciones iniciales:  

 Campo CUFE informado en AR no estén vacíos y sea válido en la DIAN. 
 Campo código del evento este informado <cbc:ResponseCode> 
 Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1”.  

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del 
campo UBL transmitido. 

 Se procesan los UBL AR  
 Se envían los UBL AR a validar de manera sincrónica. 
 Se valida que el evento este dentro de un rango de fechas válidos para registrar el evento.  
 Se valida que el evento no haya sido registrado anteriormente en los casos que aplique esta 

validación. 
 Se valida consistencias de lógicas de negocio del evento (Por ejemplo si ya existe un rechazo, no se 

puede registrar una aprobación, por mencionar alguna de ella.) 
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77..1133..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Se debe generar un ZIP con uno ApplicationResponse que contenga (AR). 

Ejemplo de Petición  

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

   <soap:Header/> 

   <soap:Body> 

      <wcf:SendEventUpdateStatus> 

         <wcf:contentFile>cid:210162715399</wcf:contentFile> 

      </wcf:SendEventUpdateStatus> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 
 

R 
contentFile 

Corresponde al arreglo de byte que 
representa al ZIP adjunto y que 
contiene los UBL a validar 

   
 

1.0 

 

77..1133..33.. MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del estado del Evento enviado al validador de la DIAN. 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendEventUpdateStatusResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2020-10-09T18:28:30.176Z</u:Created> 

            <u:Expires>2020-10-09T18:33:30.176Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 
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   <s:Body> 

      <SendEventUpdateStatusResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 

         <SendEventUpdateStatusResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 

               <c:string>Regla: AAD08, Rechazo: Rechazo si el contenido de este atributo no contiene el string “CUDE-SHA384”</c:string> 

               <c:string>Regla: AAD07, Rechazo: No se encontró tipo de lista</c:string> 

               <c:string>Regla: AAH15, Rechazo: No fue informado los nombres</c:string> 

               <c:string>Regla: AAH12, Rechazo: No se informó el grupo</c:string> 

               <c:string>Regla: AAH11, Rechazo: No se informó el grupo</c:string> 

               <c:string>Regla: AAH04, Rechazo: No fue informado el literal “Aceptación expresa de la factura electrónica”</c:string> 

               <c:string>Regla: AAF06, Rechazo: No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)</c:string> 

               <c:string>Regla: ZD07, Rechazo: Certificado se encuentra expirado.</c:string> 

               <c:string>Regla: FAD06, Rechazo: Valor del CUDE no está calculado correctamente.</c:string> 

               <c:string>Regla: AAG05, Notificación: No informado el literal “195”</c:string> 

               <c:string>Regla: AAH06, Notificación: El número de documento electrónico no coinciden con reportado.</c:string> 

               <c:string>Regla: AAG06, Notificación: No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)”</c:string> 

            </b:ErrorMessage> 

            <b:IsValid>false</b:IsValid> 

            <b:StatusCode>99</b:StatusCode> 

            <b:StatusDescription>Documento con errores en campos mandatorios.</b:StatusDescription> 

            <b:StatusMessage>Documento con errores en campos mandatorios.</b:StatusMessage> 

            <b:XmlBase64Bytes>ApplicationResponse DIAN en Base64</b:XmlBase64Bytes> 

            <b:XmlBytes i:nil="true"/>            
<b:XmlDocumentKey>f8809b485030d5f0548451f0f5562649936c45aba286819c052d8dfa432dcb7ed1383d38c951cd5356c68cca2ed046c4</
b:XmlDocumentKey> 

            <b:XmlFileName>ApResponse-72280636-SETP990000050-033-firmado-SHA256</b:XmlFileName> 

         </SendEventUpdateStatusResult> 

      </SendEventUpdateStatusResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 
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ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R ErrorMessage Entrega una descripción con cada una 
de las validaciones fallidas o con 
observaciones  

string 0-N  1.0 

 R IsValid Si es válida informa true y si no es 
válida informa false 

Booleano   1.0 

 R StatusCode 

La codificación del estado de 
procesamiento. 
 
00 = Procesado Correctamente 
66= NSU no encontrado 
90 = TrackId no encontrado 
99 = validaciones contienen errores en 
campos mandatorios 

string   1.0 

 R StatusDescription 

La descripción del estado. 
 
00 = Procesado Correctamente 
66= NSU no encontrado 
90 = TrackId no encontrado 
99 = validaciones contienen errores en 
campos mandatorios 

string   1.0 

 O StatusMessage 
Entrega una descripción del error de 
cada una de la validaciones iniciales . 
Si no hay errores no entrega 
descripción 

string   1.0 

 R XmlBase64Bytes 
Entrega el UBL correspondiente al 
ApplicationResponse con la respuesta 
oficial del la DIAN en forma 
estructurada en base64 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 

 O XmlBytes 
 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 

 R xmlDocumentKey Este elemento corresponde al TrackId 
o CUDE del instrumento procesado 

string   1.0 

 R xmlFileName Este elemento corresponde al nombre 
del archivo UBL procesado. 

string  100 1.0 
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77..1144.. WWSS  ddeessccaarrggaa  ddee  XXMMLL  ((GGeettXXmmllBByyDDooccuummeennttKKeeyy))  

 Función: Descarga de XML  
 Proceso: Sincrónico  
 Método: GetXmlByDocumentKey 

77..1144..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio permite descargar el UBL de DE a través de la consulta del CUFE. 

Se valida que el usuario autenticado, por certificado digital, corresponda al NIT de la empresa emisora o 
receptora del UBL consultado. 

Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método. 

77..1144..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Ejemplo de Petición  

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> 

 <wcf:GetXmlByDocumentKey> 

 <wcf:trackId>f3be1a2f832c10564a18e5044e16891739f77631</wcf:trackId> 

 </wcf:GetXmlByDocumentKey> 

 </soap:Body> 

 </soap:Envelope> 

 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R trackId TrackId o CUFE del DE String 1  1.0 

7.14.3. Mensaje de respuesta 
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Ejemplo 

<s:Envelope xmlns:s="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http:/www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

 <s:Header> 

 <a:Action s:mustUnderstand="1">http:/wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetXmlByDocumentKeyResponse</a:Action> 

 <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http:/docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

 <u:Timestamp u:Id="_0"> 

 <u:Created>2018-12-14T15:52:37.096Z</u:Created> 

 <u:Expires>2018-12-14T15:57:37.096Z</u:Expires> 

 </u:Timestamp> 

 </o:Security> 

 </s:Header> 

 <s:Body> 

 <GetXmlByDocumentKeyResponse xmlns="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <GetXmlByDocumentKeyResult xmlns:i="http:/www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <b:Code>Ok</b:Code>  

 <b:Message>El XML para el trackId: f3be1a2f832c10564a18e5044e16891739f77631 fue encontrado</b:Message>  

 <b:XmlBytesBase64> archivo UBL DE en base 64 

 </GetXmlByDocumentKeyResult> 

 </GetXmlByDocumentKeyResponse> 

 </s:Body> 

</s:Envelope> 

 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R Code 

Código que identifica el proceso: 

100 = Acción completada OK 

205= XML no encontrado 

206 = XML con errores en los campos 
número documento Emisor o Número 
documento Receptor 

string 1  1.0 
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401= No autorizado 

 
 

R 

 

Message 

Descripción que identifica el proceso: 

100 = Acción completada OK 

205= XML no encontrado 

206 = XML con errores en los campos 
número documento Emisor o Número 
documento Receptor 

401= No autorizado 

string 1  
 

1.0 

 R XmlBytesBase64 archivo UBL DE en base 64 string 1  1.0 

 

77..1155.. WWSS  ccoonnssuullttaa  ddee  rraannggooss  ddee  nnuummeerraacciióónn  --  GGeettNNuummbbeerriinnggRRaannggee  

 Función: Consulta de Rangos de Numeración registrado en DIAN entregando la información 
relacionada con estos rangos. 

 Proceso: Sincrónico  
 Método: GetNumberingRange 

 

77..1155..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio devuelve la lista de Rangos de Numeración y su información complementaria. 

Se requiere como parámetro el NIT de la empresa, NIT Proveedor Tecnologico o NIT de la empresa cuando 
esta maneje el modo de operación Software propio, Identificador Software. 

Este servicio estará disponible únicamente en el ambiente de producción en operación, ya que en el ambiente 
de producción en habilitación el sistema (catálogo de participantes) genera el rango a utilizar en este 
ambiente (Autorización, Prefijo, Rango desde y hasta, Fechas desde y hasta y la clave técnica) esto para 
realizar las pruebas correspondientes o realizar su proceso de habilitación 
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77..1155..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Se requiriere como parámetro el NIT de la empresa NIT Proveedor Tecnológico, Identificador Software  

Ejemplo de Petición  

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia"> 

   <soap:Header/> 

   <soap:Body> 

      <wcf:GetNumberingRange> 

         <!--Optional:--> 

         <wcf:accountCode>999690829</wcf:accountCode> 

         <!--Optional:--> 

         <wcf:accountCodeT>999690829</wcf:accountCodeT> 

         <!--Optional:--> 

         <wcf:softwareCode>e26828e4-f284-4ed8-89c0-003f68396205</wcf:softwareCode> 

      </wcf:GetNumberingRange> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R accountCode 

Número de identificación tributaria 
del obligado a Facturar 

Electrónicamente, en formato 
numérico sin puntos, ni separadores y 

sin digito de verificación. 

   1.0 

 R AccountCodeT 

Número de identificación tributaria 
del dueño del Software, en formato 

numérico sin puntos, ni separadores y 
sin digito de verificación. 

    

 R softwareCode 

Número de identificación del 
software que genera las facturas 
electrónicas en el Consumidor del 
servicio web, corresponde a una 
cadena alfanumérica de 16 
caracteres. Debe incluir los guiones, 

   1.0 
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letras y números tal como lo 
específica la DIAN 

 

 

77..1155..33.. MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado con la lista de numeración  

Ejemplo: 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetNumberingRangeResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2020-02-05T16:56:49.044Z</u:Created> 

            <u:Expires>2020-02-05T17:01:49.044Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <GetNumberingRangeResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 

         <GetNumberingRangeResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NumberRangeResponseList" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <b:OperationCode>100</b:OperationCode> 

            <b:OperationDescription>Acción completada OK.</b:OperationDescription> 

            <b:ResponseList xmlns:c="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NumberRangeResponse"> 

               <c:NumberRangeResponse> 

                  <c:ResolutionNumber>01234</c:ResolutionNumber> 

                  <c:ResolutionDate>2016-07-25</c:ResolutionDate> 

                  <c:Prefix>PRE1</c:Prefix> 

                  <c:FromNumber>10</c:FromNumber> 

                  <c:ToNumber>20</c:ToNumber> 

                  <c:ValidDateFrom>2016-07-25</c:ValidDateFrom> 
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                  <c:ValidDateTo>2020-07-28</c:ValidDateTo> 

                  <c:TechnicalKey>693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471</c:TechnicalKey> 

               </c:NumberRangeResponse> 

            </b:ResponseList> 

         </GetNumberingRangeResult> 

      </GetNumberingRangeResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R OperationCode 

Código que identifica el proceso:  
100 = Acción completada OK  
401 = No autorizado  
301 = No fue encontrado ningún rango de numeración para el 
NIT: accountCode.  

302 = No registra prefijos asociados al código de software: 
softwareCode.  

303 = El código del software no corresponde al NIT: 
accountCodeT  

401 = NIT: “accountCodeT” no autorizado para consultar rangos 
de numeración del NIT: “accountCode” 500 = Ha ocurrido un 
error con el servicio solicitado. Favor intente mas tarde.  

   1.0 

 
 

R 

 

OperationDescription 

Código que identifica el proceso: 

100 = Acción completada OK 

401 = No autorizado 

301 = No fue encontrado ningún rango de numeración para el 
NIT: accountCode. 

302 = No registra prefijos asociados al código de software: 
softwareCode. 

303 = El código del software no corresponde al NIT: 
accountCodeT 

   
 

1.0 
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401 = NIT: “accountCodeT” no autorizado para consultar rangos 
de numeración del NIT: “accountCode” 500 = Ha ocurrido un 
error con el servicio solicitado. Favor intente mas tarde. 

 

 

 

R 

 

 

NumberRangeResponse 

Arreglo estructurado con el o los rango (s) 

AccountCode>10182201486 

DocumentType>0 

FromNumber>1 

ResolutionDateTime>0001-01-01T00:00:00 

ResolutionNumber>9310000085419 

Prefijo>F002 

TechnicalKey>FC8EAC422EBA16E22FFD8C6F94B3F40A6E38162C 

ToNumber>99999999 

ValidDateTimeFrom>2017-10-02T00:00:00Z 

ValidDateTimeTo>2019-10-02T00:00:00Z 

   

 

 

1.0 

77..1166.. WWSS  ccoonnssuullttaa  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddee  rreecceeppcciióónn  ––  GGeettEExxcchhaannggeeEEmmaaiillss  

Función: Consultar el correo electrónico suministrada por el adquiriente registrado en el procedimiento de 
habilitación como facturador electrónico 

• Proceso: Sincrónico 

• Método: GetExchangeEmails 

77..1166..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio devuelve una lista en base64 de los correos electrónicos de los facturadores que registraron este 
sobre el ambiente de habilitación o producción para la recepción de facturas electrónicas. 

77..1166..22..   MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn    

No se requieren parámetros.  
 
Ejemplo de Petición  
 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia">  

<soap:Header/>  
<soap:Body>  

<wcf:GetExchangeEmails/>  
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</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

 

77..1166..33..   MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa    

Contiene el resultado con la lista de numeración  

Ejemplo 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetNumberingRangeResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2020-02-05T16:56:49.044Z</u:Created> 

            <u:Expires>2020-02-05T17:01:49.044Z</u:Expires> 

         </u: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetExchangeEmailsResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2020-04-17T21:24:23.270Z</u:Created> 

            <u:Expires>2020-04-17T21:29:23.270Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <GetExchangeEmailsResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 

         <GetExchangeEmailsResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ExchangeEmailResponse" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            
<b:CsvBase64Bytes>IjIwMTkwNTMwMjAiLCJuZXdfY29ycmVfZGVfdGVzdEBnbWFpbC5jb20iLCIyMDE5LTExLTEzIg0KIjcyMjgwNjM2IiwiY29yc
mVmYWN0dXJhc0BnbWFpbC5jb20iLCIyMDE5LTExLTEzIg0KIjkwMDM3NDAwNiIsImljYW5vQGRpYW4uZ292LmNvIiwiMjAxOS0xMS0xMiI=</b
:CsvBase64Bytes> 

            <b:Message i:nil="true"/> 

            <b:StatusCode>0</b:StatusCode> 

            <b:Success>true</b:Success> 
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         </GetExchangeEmailsResult> 

      </GetExchangeEmailsResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R CsvBase64Bytes archivo con la información en base 64    1.0 

 
 

R 
StatusCode 

Corresponde al código de estado de validación. 
Código que indica si las validaciones están ok o existe un problema. 
La codificación del estado de procesamiento. 

0= Procesado Correctamente 

   1.0 

 R Success Corresponde a true (válido) o false (no válido)    1.0 
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8. Validación de los documentos electrónicos 

88..11.. RReeggllaass  yy  MMeennssaajjeess  ddee  VVaalliiddaacciióónn    

En el presente capítulo se indican los mensajes correspondientes a las reglas de validación. 

La Columna “Y” contiene la definición si una regla determina rechazo (“R”) o notificación (” N”).  

Un documento solamente puede recibir el sello de “validado” si no falla en ninguna validación identificada 
por “R”. 

Un documento puede recibir el sello de “validado” independientemente de fallar en cualquier número de 
las reglas identificadas por “N”. 

La construcción de las reglas puede ser encontrada en las tablas del capítulo 6 la columna ID: identifica la 
línea correspondiente en aquellos capítulos y en este capítulo. 

En el caso de que la evaluación de un determinado elemento pueda tener más que una regla, en el 
presente capítulo se adicionan letras (a, b, …) al correspondiente ID para diferenciar los resultados 
posibles. 

Algunos elementos pueden ocurrir en diferentes partes del documento XML; en estos casos, los mensajes 
deben explicitar el Xpath completo, para permitir la correcta identificación de la correspondiente 
ubicación. Estos elementos están identificados en la columna “Mensaje” por la expresión <Xpath>. 

El resultado de una validación fallida debe siempre ser la concatenación entre el ID, el resultado (“R” o 
“N”), y el mensaje correspondiente, como se puede ver en los siguientes ejemplos: 

Tabla 9 – Ejemplos de Mensajes de Validación 
Mensaje 
AA05 – ® UBLVersionID no contiene el literal “UBL 2.1” 
FA28 – (N) Nombre del país no está de acuerdo al estándar ISO 3166 
LB01a – ® Informado alguno de los elementos Postbox a TimeZoneOffset, con excepción de AddressLIne y CityName, 

simultáneamente con el grupo AddressLIne: <Xpath> 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

 

Se informa la incorporación de las siguientes reglas generales para todos o algunos documentos 
electrónicos: 

ID YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

90 R  
Solo se podrá transmitir una única vez el 
número del documento para el contribuyente 

Documento procesado 
anteriormente 1.0  
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ID YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

CTG01 R  

Ocurre cuando el documento electrónico 
(Invoice) enviado por inconvenientes 
tecnológicos por parte de la DIAN no 
corresponde a un período de contingencia 
establecido por la misma. 

La hora y fecha de firmado del documento 
electrónico debe corresponder al periodo de 
contingencia establecido por la DIAN. 

La fecha y hora de firmado del 
documento no corresponde a 
un período de contingencia 
establecido por la DIAN 

1.0  

VLR01 R  
Los valores monetarios/porcentajes deben 
corresponder a validares positivos 

Los valores 
monetarios/porcentajes deben 
corresponder a valores 
Positivos 

1.0  

CDG01 R  Códigos de departamento y municipios 
El código del departamento no 
coincide con el del municipio 1.0 

o //cbc:ID 
o //cbc:CountrySube

ntityCode 

RUT01 R  
Estado del Facturador electrónico y del 
Proveedor tecnólogico en el RUT 

El facturador electrónico y/o 
proveedor tecnólogico tiene el 
RUT en estado cancelado, 
suspendido o inactivo 

1.0 Todos los documentos 
electronicos   

 

88..22.. FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa::  IInnvvooiiccee  

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

FAA02 N 
UBLExtensi

ons 

Se requiere que para el documento 
factura (Invoice) existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

Las extensiones NO deben usarse 
para repetir información 
estandarizada en el UBL-XML de la 
DIAN FE. Si se detectan malas 
prácticas en su uso la DIAN podrá 
limitar el número o las 
funcionalidades del grupo 
UBLExtensions 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions 

FAB03 R 
DianExtensi

ons 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

Más de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions 
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ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

FAB05a R 
InvoiceAuth

orization 
Número de la autorización de la 
numeración que debe existir 

No se encuentra el número de 
autorización del rango de 
numeración otorgado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Invoice
Authorization 

FAB05b R 
InvoiceAuth

orization 

El número de la autorización de la 
numeración debe corresponder al 
número de información de este 
contribuyente emisor para este 
Proveedor de Autorización 

Número de la autorización de la 
numeración no corresponde a un 
número de autorización de este 
contribuyente emisor para este 
Proveedor de Autorización 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Invoice
Authorization 

FAB07a R StartDate 

Fecha de inicio de la información de 
autorización para la numeración debe 
ser anterior o igual a la fecha de la 
emisión de la factura (solamente para 
facturas) 

Fecha de emisión anterior a la 
fecha de inicio de la autorización 
de la numeración  

 StartDate > IssueDate 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Author
izationPeriod/cbc:StartDate 

FAB07b R StartDate 

Fecha inicial del rango de numeración 
informado corresponde a la fecha 
inicial de los rangos vigente para el 
contribuyente. 

Fecha inicial del rango de 
numeración informado NO 
corresponde a la fecha inicial de 
los rangos vigente para el 
contribuyente. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Author
izationPeriod/cbc:StartDate 

FAB08a R EndDate 

Fecha final de la autorización para la 
numeración debe ser posterior o igual 
a la fecha de la emisión de la factura 
(solamente para facturas) 

Fecha de emisión posterior a la 
fecha final de la autorización de 
numeración 

EndDate < IssueDate 

1.0 

…/ext:UBLExtensions/ext:UB
LExtension/ext:ExtensionCo
ntent/sts:DianExtensions/sts
:InvoiceControl/sts:Authoriz
ationPeriod/cbc:EndDate 

FAB08b R EndDate 

Fecha final del rango de numeración 
informado corresponde a la fecha final 
de los rangos vigente para el 
contribuyente 

Fecha final del rango de 
numeración informado no 
corresponde a la fecha final de los 
rangos vigente para el 
contribuyente 

1.0 

…/ext:UBLExtensions/ext:UB
LExtension/ext:ExtensionCo
ntent/sts:DianExtensions/sts
:InvoiceControl/sts:Authoriz
ationPeriod/cbc:EndDate 

FAB10a R Prefix 

Si Prefix existe entonces debe ser igual 
al código de la sucursal  

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:DianE
xtensions/sts:InvoiceControl/sts:Autho
rizedInvoices/sts:Prefix = 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/

No es igual al código de la sucursal 
correspondiente a este punto de 
facturación  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Author
izedInvoices/sts:Prefix 



   479
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Cor
porateRegistrationScheme/cbc:ID 

FAB10b R Prefix 
Debe corresponder al prefijo de la 
autorización de numeración  

El prefijo no corresponder al 
prefijo de la autorización de 
numeración 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Author
izedInvoices/sts:Prefix 

FAB11a R From 
Valor inicial del rango de numeración 
debe estar informado  

Valor inicial del rango de no está 
informado  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Author
izedInvoices/sts:From 

FAB11b R From 

Valor inicial del rango de numeración 
informado debe corresponder al valor 
inicial de los rangos vigentes para el 
contribuyente emisor 

si From no corresponde al inicio de un 
rango autorizado en el sistema de 
numeración para el emisor de la FE 

Valor inicial del rango de 
numeración informado no 
corresponde a un valor inicial de 
los rangos vigentes para el 
contribuyente emisor 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Author
izedInvoices/sts:From 

FAB12a R To Valor final del rango de numeración 
debe estar informado  

Valor final del rango de no está 
informado  

1.0 

…//ext: 
UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent
/sts:DianExtensions/sts:Invo
iceControl/sts:AuthorizedInv
oices/sts:To 

FAB12b R To 

Valor final del rango de numeración 
informado debe corresponder al valor 
final de los rangos vigentes para el 
contribuyente emisor 

Si elemento To no corresponde al final 
de un rango autorizado en el Sistema 
de numeración para el emisor de la FE 

Valor final del rango de 
numeración informado no 
corresponde a un valor final de los 
rangos vigentes para el 
contribuyente emisor 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceControl/sts:Author
izedInvoices/sts:To 

FAB14 N 
Identificati

onCode Debe ser informado el literal “CO” No informado el literal “CO” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:Identifi
cationCode 
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FAB15 N 
listAgencyI

D 
Debe ser informado el literal “6” No informado el literal “6” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:Identifi
cationCode/@listAgencyID 

FAB16 N 
listAgencyN

ame 

Debe ser informado el literal “United 
Nations Economic Commission for 
Europe” 

No informado el literal “United 
Nations Economic Commission for 
Europe” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:Identifi
cationCode/@listAgencyNa
me 

FAB17 N 
listScheme

URI 

Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:cod
elist:gc:CountryIdentificationCode-2.1” 

No informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:
codelist:gc:CountryIdentificationCo
de-2.1” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:InvoiceSource/cbc:Identifi
cationCode/@listSchemeUR
I 

FAB19a R ProviderID 
NIT del Prestador de Servicios debe 
estar informado 

NIT del Prestador de Servicio no 
fue informado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:Pro
viderID 

FAB19b R ProviderID 
NIT del Prestador de Servicios debe 
estar registrado en la DIAN 

NIT del Prestador de Servicios no 
está autorizado para prestar 
servicios 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:Pro
viderID 

FAB22a R 
@schemeI

D 
DV del NIT del Proveedor Tecnológico 
debe ser informado 

Fue informado que Prestador de 
Servicios está identificado por NIT 
y el DV no fue informado en el 
atributo @schemeID  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:Pro
viderID/@schemeID 

FAB22b R 
@schemeI

D 
DV del NIT del Prestador de Servicios 

DV del NIT del Prestador de 
Servicios no está correctamente 
calculado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:Pro
viderID/@schemeID 

FAB23 R 
@schemeN

ame 

Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un valor 
codificado 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:Pro
viderID/@schemeName 
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FAB24a R softwareID 
Valida que se encuentre el 
Identificador del software habilitado 
para la emisión de facturas 

No se encuentra informado el 
código de software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:soft
wareID 

FAB24b R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe corresponder a un software 
autorizado para este OFE. 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
no corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:soft
wareID 

FAB24c R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe estar activo  

Identificador del software 
informado se encuentra inactivo 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:soft
wareID 

FAB25 N 
@schemeA

gencyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:soft
wareID/@ schemeAgencyID 

FAB26 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1
.
0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareProvider/sts:soft
wareID/@ 
schemeAgencyName 

FAB27a R 
SoftwareSe
curityCode 

Valida que se informe el código de 
seguridad del software  

No se encuentra el código de 
seguridad del software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareSecurityCode 

FAB27b R 
SoftwareSe
curityCode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico 

Huella no corresponde a un 
software autorizado para este OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareSecurityCode 

FAB28 N 
@schemeA

gencyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareSecurityCode/@
schemeAgencyID 
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FAB29 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:SoftwareSecurityCode/@
schemeAgencyName 

FAB31 R 
Authorizati
onProviderI

D 

Valida que se encuentre informado el 
NIT del Proveedor Autorizado 
(800197268) 

AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268) 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts
:AuthorizationProviderID 

FAB32 N @schemeA
gencyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts
:AuthorizationProviderID/@
schemeAgencyID 

FAB33 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts
:AuthorizationProviderID/@
schemeAgencyName 

FAB34 R 
@schemeI

D 

Si Proveedor esta Autorizado está 
identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID. 

Nota: DV de DIAN es 4 

El DV del NIT no está informado o 
no es correcto  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts
:AuthorizationProviderID/@
schemeID 

FAB35 R schemeNa
me 

Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un valor 
codificado igual a 31 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:AuthorizationProvider/sts
:AuthorizationProviderID/@
schemeName 

FAB36 R QRCode Colocar la definición de este código  
No está informado la información 
del Código QR 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions/s
ts:QRCode 

FAC03 R Signature 
Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo ds:Signature  

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el 
grupo ds:Signature  

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions 
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FAD01 R 
UBLVersion

ID 
Versión base de UBL debe ser “UBL 
2.1” 

UBLVersionID : no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 /Invoice/cbc:UBLVersionID 

FAD02 R 
Customizati

onID Indicador del tipo de operación  
CustomizationID no indica un valor 
válido para el tipo de operación 

1.0 
/Invoice/cbc:CustomizationI
D 

FAD03 R ProfileID 
Versión del Formato debe ser “Factura 
Electrónica de Venta” 

ProfileID : no contiene el literal 
“DIAN 2.1: Factura Electrónica de 
Venta” 

1.0 /Invoice/cbc:ProfileID 

FAD04 R ProfileExec
utionID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 /Invoice/cbc:ProfileExecutio
nID 

FAD05a R ID Número de factura solo puede 
contener números y letras 

No se permiten caracteres 
adicionales como espacios o 
guiones 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

FAD05b R ID 

Valida rango inferior de numeración 
otorgado 

/Invoice/cbc:ID > = 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:DianE
xtensions/sts:InvoiceControl/sts:Autho
rizedInvoices/sts:From 

Número de factura es inferior al 
número inicial del rango de 
numeración autorizado 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

FAD05c R ID 
Valida que el Número de factura no 
sea superior al rango final de 
numeración otorgado 

Número de factura es superior al 
número final del rango de 
numeración autorizado 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

FAD05d R ID 
Número de factura debe estar 
contenido en el rango de numeración 
autorizado. 

Número de factura no está 
contenido en el rango de 
numeración autorizado 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

FAD05e R ID 
Número de factura debe existir para el 
número de autorización informado. 

Número de factura no existe para 
el número de autorización. 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

FAD06 R UUID 
El CUFE debe ser calculado de acuerdo 
con lo que se especifica en el anexo 
técnico 

Valor del CUFE no está calculado 
correctamente 

1.0 /Invoice/cbc:UUID 
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FAD07 R schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma el 
ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

@schemeID no indica un valor 
válido para ambiente de destino 
del documento (1= Producción; 2= 
Prueba) 

1.0 
/Invoice/cbc:UUID/@schem
eID 

FAD08 R 
@schemeN

ame 

Identificador del algoritmo utilizado 
para el cálculo del CUFE. 

Debe contener el literal “CUFE-
SHA384” 

No fue utilizado o informado uno 
de los algoritmos permitidos para 
el cálculo del CUFE. 

1.0 
/Invoice/cbc:UUID/@schem
eName 

FAD09a R IssueDate 

Valida que fecha de factura sea igual o 
superior a fecha de inicio de la 
autorización de la numeración 

Invoice/cbc:IssueDate debe ser igual o 
superior a  
Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/sts:DianEx
tensions/sts:InvoiceControl/sts:Authori
zationPeriod/cbc:StartDate  

Fecha de emisión anterior a la 
fecha de inicio de la autorización 
de la numeración 

1.0 /Invoice/cbc:IssueDate 

FAD09b R IssueDate 

Valida que fecha de factura sea igual o 
inferior a fecha de fin de la 
autorización de la numeración 

/Invoice/cbc:IssueDate debe ser igual o 
inferior a  

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:DianE
xtensions/sts:InvoiceControl/sts:Autho
rizationPeriod/cbc:EndDate  

Fecha de emisión posterior a la 
fecha final de la autorización de la 
numeración 

1.0 /Invoice/cbc:IssueDate 

FAD09c R IssueDate 
Valida que fecha de factura no sea 
inferior a 5 días calendario 

La fecha de emisión no puede ser 
inferior a 10 días calendarios de la 
fecha actual 

1.0 /Invoice/cbc:IssueDate 
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FAD09d R IssueDate Valida que fecha de factura no sea 
superior a 10 días calendario 

La fecha de emisión no sea 
posterior a 10 días calendarios de 
la fecha actual 

1.0 /Invoice/cbc:IssueDate 

FAD10 N IssueTime Hora de emisión 
Debe ser informada la hora en una 
zona horaria -5, que es la zona 
horaria oficial de Colombia. 

1.0 /Invoice/cbc:IssueTime 

FAD12a R 
InvoiceType

Code 
La factura debe ser de uno de los tipos 
permitidos. Código de tipo de factura inválido 1.0 

/Invoice/cbc:InvoiceTypeCo
de 

FAD12b R 
InvoiceType

Code 

Valida que el código de tipo de factura 
informado corresponda a uno de los 
tipos validos 

El código informado no 
corresponde a un tipo válido para 
este tipo de documento 

1.0 
/Invoice/cbc:InvoiceTypeCo
de 

FAD15a R 
DocumentC
urrencyCod

e 

Divisa aplicable a toda la factura debe 
estar definida en esta él estándar 
internacional ISO 4217 

Código de divisa inválido 1.0 
/Invoice/cbc:DocumentCurr
encyCode 

FAD15b R 
DocumentC
urrencyCod

e 

Divisa aplicable a toda la factura 
informada en este elemento debe 
corresponder al mismo valor para 
todos los @currencyID, excepto para la 
información que se exprese en 
extensión 

Código de divisa inválido 1.0 
/Invoice/cbc:DocumentCurr
encyCode 

FAD16 R LineCountN
umeric 

El número declarado de líneas de la 
factura debe corresponder al número 
de grupos InvoiceLine 

LineCountNumeric : diferente del 
número de ocurrencias del grupo 
/Invoice/cac:InvoiceLine 

1.0 /Invoice/cbc:LineCountNum
eric 

FBH01 N 
BillingRefer

ence 

Se debe diligenciar únicamente cuando 
la FE se origina a partir de la corrección 
o ajuste que se da mediante un NC  

 1.0 Invoice/cac:BillingReference 

FBH02 N 
CreditNote
DocumentR

eference 

Grupo de información para nota 
crédito relacionada  1.0 

/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:CreditNoteDocument
Reference 

FBH03 N ID Prefijo + Número de la nota crédito 
referenciada 

ID de NC de referencia no 
relacionada 

1.0 
/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:CreditNoteDocument
Reference/cbc:ID 
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FBH04 R UUID 

Se debe diligenciar únicamente cuando 
la FE se origina a partir de la corrección 
o ajuste que se da mediante un NC  

Rechazo si CUDE NC referenciada no 
existe 

CUDE de NC referenciada no existe 1.0 
/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:CreditNoteDocument
Reference/cbc:UUID 

FBH05 N 
@schemeN

ame 
Algoritmo del CUDE Algoritmo no corresponde 1.0 

/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:CreditNoteDocument
Reference/cbc:UUID/@sche
meName 

FBH06 N IssueDate 

Fecha de emisión de la nota crédito 
relacionada debe ser anterior a la 
fecha de la factura 

Rechazo si Fecha NC referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate 

Fecha NC referenciada anterior a 
fecha de la factura  

1.0 
/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:CreditNoteDocument
Reference/cbc:IssueDate 

FBI01 N 
BillingRefer

ence 

Se debe diligenciar únicamente cuando 
la FE se origina a partir de la corrección 
o ajuste que se da mediante una ND 

 1.0 Invoice/cac:BillingReference 

FBI02 R 
DebitNoteD
ocumentRe

ference 

Grupo de información para nota débito 
relacionada 

 1.0 
/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:DebitNoteDocumentR
eference 

FBI03 R ID 
Prefijo + Número de la nota débito 
relacionada 

ID de ND de referencia no 
relacionada 

1.0 
/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:DebitNoteDocumentR
eference/cbc:ID 

FBI04 R UUID 

Se debe diligenciar únicamente cuando 
la FE se origina a partir de la corrección 
o ajuste que se da mediante un ND  

Rechazo si CUDE ND referenciada no 
existe 

CUDE de ND referenciada no existe 1.0 
/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:DebitNoteDocumentR
eference/cbc:UUID 

FBI05 N 
@schemeN

ame Algoritmo del CUDE Algoritmo no corresponde 1.0 

/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:DebitNoteDocumentR
eference/cbc:UUID/@sche
meName 

FBI06 R IssueDate 
Fecha de emisión de la nota débito 
relacionada debe ser anterior a la 
fecha de la factura 

Fecha ND referenciada anterior a 
fecha de la factura 

1.0 
/Invoice/cac:BillingReferenc
e/cac:DebitNoteDocumentR
eference/cbc:IssueDate 
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Rechazo si Fecha ND referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate 

FAI01 R 
AdditionalD
ocumentRe
ference 

Valida que exista grupo de referencia 
para a factura tipo 03 (Contingencia) 

Solo es Obligatorio para factura tipo 03 
(Contingencia) 

/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = “03” y 
el grupo 
/Invoice/cac:AdditionalDocumentRefer
ence no es informado 

Si tipo de documentos es de otro tipo, 
entonces no hay validación sobre este 
grupo de valores 

Rechazo por 
/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = 
“03” y el grupo 
/Invoice/cac:AdditionalDocumentR
eference No está informado 

1.0 
/Invoice/cac:AdditionalDocu
mentReference 

FAI02 R ID 
Prefijo y Número del documento 
referenciado 

ID de Documento de referencia no 
relacionado 

1.0 
/Invoice/cac:AdditionalDoc
umentReference/cbc:ID 

FAI04 N 
@schemeN

ame 
Identificador del esquema de 
identificación 

Algoritmo utilizado para el cálculo 
del CUFE no corresponde a lo 
esperado 

1.0 
/Invoice/cac:AdditionalDocu
mentReference/cbc:UUID/
@schemeName 

FAI05 N IssueDate 
Fecha de emisión del documento 
referenciado  1.0 

/Invoice/cac:AdditionalDoc
umentReference/cbc:Issue
Date 

FAJ01  
Accounting
SupplierPar

ty 

Grupo con información que definen el 
obligado a facturar: Emisor de la 
factura 

 1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty 

FAJ02a R 
AdditionalA

ccountID 
Valida que este informado el tipo de 
tipo de sujeto del emisor 

No se encuentra el tipo de 
organización del emisor 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cbc:AdditionalAc
countID 

FAJ02b R 
AdditionalA

ccountID 
Valida que el tipo de sujeto informado 
del emisor este en lista 

Emisor debe ser persona natural o 
jurídica 
(AccountingSupplierParty/cbc:Addi
tionalAccountID) 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cbc:AdditionalAc
countID 

FAJ03 R Party 
Valida que este informado el grupo con 
información general sobre el obligado 
a Facturar 

No se encuentra el grupo Party del 
emisor 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party 
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FAJ05 N PartyName 

Grupo con información sobre el 
nombre comercial del emisor 

Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial en la 
representación gráfica del documento  

El nombre o razón social 
correspondientes al NIT, de acuerdo 
con lo que esta en el RUT, deben ser 
informados en el elemento 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registrati
onName 

No se encuentra el grupo 
PartyName del emisor 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyName 

FAJ06 N Name 
Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial en la 
representación gráfica del documento 

Nombre comercial no informado  1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyName/cbc:Name 

FAJ07 N 
PhysicalLoc

ation 
Grupo con información con respeto a 
la localización física del emisor 

No se encuentra el grupo 
PhysicalLocation del emisor 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation 

FAJ08 R Address 

El grupo deberá estar conformado al 
menos por el conjunto de elementos  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

No fue informado el conjunto de 
elementos: ID, CityName, 
CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address 

FAJ09 R ID 
Valida que código de municipio debe 
corresponder a valor válido de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cbc:ID 

FAJ10 N CityName 

Si este es un grupo con información 
con respeto a la dirección del emisor 
de un documento electrónico, debe 
ser un municipio de Colombia 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la Columna 
Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cbc:CityName 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

FAJ73 N PostalZone 

Valida estructura de composición de 
Código postal 

Próximamente este elemento será 
solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no válida 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cbc:PostalZone 

FAJ11 N 
CountrySub

entity 

Si este es un grupo con información 
con respeto a la dirección del emisor 
de un documento electrónico, debe 
ser un Departamento de Colombia 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cbc:CountrySubentity 

FAJ12 R 
CountrySub
entityCode 

Si este es un grupo con información 
con respeto a la dirección del emisor 
de un documento electrónico, debe 
ser un código de Departamento de 
Colombia 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cbc:CountrySubentityCode 

FAJ13 N AddressLin
e 

Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección 

 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cac:AddressLine 

FAJ14 N Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas 
las información de su dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos 
de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cac:AddressLine/cbc:Line 

FAJ15 R Country 
Se debe informar el grupo con 
información sobre el país No se encuentra el grupo Country 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cac:Country 

FAJ16 R Identificati
onCode 

Código identificador del país del 
emisor debe corresponder al literal 
"CO" 

Código del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal "CO" 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cac:Country/cbc:Identificati
onCode 

FAJ17 N Name 
Nombre del país del emisor debe 
corresponder al literal “Colombia” 

Nombre del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal “Colombia”  

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cac:Country/cbc:Name 
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FAJ18 N 
@languageI

D 

Identificador del lenguaje utilizado en 
el nombre del país, debe utilizar el 
literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Ph
ysicalLocation/cac:Address/
cac:Country/cbc:Name/@la
nguageID 

FAJ19 R PartyTaxSc
heme 

Se debe informar el grupo de 
información tributaria del emisor 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme 

FAJ20 R 
Registratio

nName 
Nombre o Razón Social del emisor 
debe ser informado  Nombre No informado 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:Registrati
onName 

FAJ21 R CompanyID NIT del emisor 
NIT no autorizado a facturar 
electrónicamente  

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:Company
ID 

FAJ22 N @schemeA
gencyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeAgencyID 

FAJ23 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeAgencyName 

FAJ24a R 
@schemeI

D 

Rechazo si el atributo @schemeName 
es 31 y no se informa el DV en este 
campo. 

No está informado el DV del NIT 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeID 

FAJ24b R 
@schemeI

D 
Valida que el DV del NIT del emisor 
informado sea correcto 

El DV del NIT no es correcto 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeID 

FAJ25 R 
@schemeN

ame 

Identificador del tipo de documento de 
identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeName 

FAJ26 R 
TaxLevelCo

de 

Valida que Responsabilidad informada 
por emisor se encuentren dentro de la 
lista. 

Responsabilidad informada por 
emisor no válido según lista 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cbc:TaxLevelC
ode 
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Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar 
separando cada uno de los valores de 
la lista con; Ejemplo O-06; O-07; ya así 
sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

FAJ28 R 
Registratio
nAddress 

Grupo de información para informar 
dirección fiscal 

No fue informado el conjunto de 
elementos: ID, CityName, 
CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress 

FAJ29 R ID 
Valida que código de municipio debe 
corresponder a valor válido de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:ID 

FAJ30 N CityName 

Si este es un grupo con información 
con respeto a la dirección del emisor 
de un documento electrónico, debe 
ser un municipio de Colombia 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:CityName 

FAJ74 N PostalZone 

Valida estructura de composición de 
Código postal 

Nota: Próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 
Dado que es un lista externa NO hay 
valor comodín 

Estructura código no valida 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:PostalZone 

FAJ31 N CountrySub
entity 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:CountrySub
entity 

FAJ32 R 
CountrySub
entityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 
correspondiente 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cbc:CountrySub
entityCode 

FAJ33 N 
AddressLin

e 
Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección 

 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:AddressLine 
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FAJ34 N Line 

Elemento de texto libre, que el emisor 
puede elegir utilizar para poner todas 
las información de su dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás elementos 
de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:AddressLine

/cbc:Line 

FAJ35 R Country Grupo con información sobre el país No se encuentra el grupo Country 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country 

FAJ36 R 
Identificati

onCode 

Código identificador del país del 
emisor debe corresponder al literal 
"CO" 

Código del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal "CO" 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country/cbc
:IdentificationCode 

FAJ37 N Name 
Nombre del país del emisor debe 
corresponder al literal “Colombia” 

Nombre del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal “Colombia” 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country/cbc
:Name 

FAJ38 N 
@languageI

D 

Identificador del lenguaje utilizado en 
el nombre del país, debe utilizar el 
literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:Registrati
onAddress/cac:Country/cbc
:Name/@languageID 

FAJ39 N TaxScheme 
Debe existir un grupo 
…//cac:AccountingSupplierParty/cac:Pa
rty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchem 

No se encuentra el grupo 
TaxScheme del emisor 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:TaxSchem
e 

FAJ40 N ID 
Valida el identificador tributario del 
emisor 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido 
según lista correspondiente 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:TaxSchem
e/cbc:ID 

FAJ41 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda al de 
la lista correspondiente 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyTaxScheme/cac:TaxSchem
e/cbc:Name 

FAJ42 R 
PartyLegalE

ntity Grupo de información legal del emisor 
No se encuentra el grupo 
PartyLegalEntity del emisor  

1.0 
…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity 
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FAJ43 R 
Registratio

nName 
Nombre o Razón Social del emisor 
debe ser informado  Nombre No informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:RegistrationNa
me 

FAJ44 R CompanyID NIT del emisor 
NIT no autorizado a facturar 
electrónicamente 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID 

FAJ45 N 
@schemeA

gencyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeAgencyID 

FAJ46 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeAgencyName 

FAJ47 R 
@schemeI

D 

El atributo (@schemeName=31), el DV 
del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no 
informado 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeID 

FAJ48 R 
@schemeN

ame 

Identificador del tipo de documento de 
identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a 31 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@s
chemeName 

FAJ49 R 
CorporateR
egistrationS

cheme 

Grupo de información de registro del 
emisor 

No se encuentra el grupo 
PartyLegalEntity del emisor 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:CorporateRegist
rationScheme 

FAJ50 N ID 
Prefijo de la facturación usada para el 
punto de venta. Se debe validar que 
exista  

El prefijo debe existir. 1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:CorporateRegist
rationScheme/cbc:ID 

FAJ52 N 
Shareholde

rParty 

Si se va a operar bajo modalidad del 
consorcio o Unión temporal, entonces 
este grupo de información debe ser 
completada 

No se encuentra el grupo 
ShareholderParty del emisor 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty 

FAJ53 R Partecipati
onPercent 

<Si se informa 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sha
reholderParty entonces de debe 

| 1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cbc:PartecipationPercent 
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informar el porcentaje de los 
participantes del consocio o unión 
temporal  

FAJ54 R Party 

Si se informa 
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sha
reholderParty, entonces este Grupo de 
elemento permite registrar la 
información de un consorcio 

No se encuentra el grupo 
ShareholderParty del emisor 

1.0 

/Invoice/cac:AccountingSup
plierParty/cac:Party/cac:Par
tyLegalEntity/cac:Sharehold
erParty/cac:Party 

FAJ55 R 
PartyTaxSc

heme 
Grupo de información tributaria de los 
participantes del consorcio  

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme 

FAJ56 N 
Registratio

nName 
Se debe informar el Nombre o Razón 
Social de participante del consorcio 

No se informó el nombre o razón 
social  

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme/cbc:RegistrationNam
e 

FAJ57 N CompanyID 
ID del participante del consorcio debe 
estar registrado en la DIAN 

ID del participante del consorcio 
No está activo en el RUT 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme/cbc:CompanyID 

FAJ58 N 
@schemeA

gencyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyID 

FAJ59 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyName 

FAJ60 R 
@schemeI

D 

Si el participante del consorcio esta 
identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID 

DV del NIT del participante no 
informado 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
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heme/cbc:CompanyID/@sc
hemeID 

FAJ61 R @schemeN
ame 

Identificador del tipo de documento de 
identidad (@schemeName=31) del 
Participante del Consorcio que indica 
que él está identificado por NIT y por 
tanto el DV del NIT debe ser informado 
en atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a 31 

1.0 

…/cac:AccountingSupplierPa
rty/cac:Party/cac:PartyLegal
Entity/cac:ShareholderParty
/cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cbc:CompanyID/@sche
meName 

FAJ62 N 
TaxLevelCo

de 

Valida que Responsabilidad informada 
por participantes se encuentren dentro 
de la lista. 

Responsabilidad informada por 
participantes no válido según lista 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme/cbc:TaxLevelCode 

FAJ64 N TaxScheme 
Grupo de detalles tributarios del 
Participante del Consorcio 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierP
arty/cac:Party/cac:PartyLeg
alEntity/cac:ShareholderPar
ty/cac:Party/cac:PartyTaxSc
heme/cac:TaxScheme 

FAJ65 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido 
según lista correspondiente 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAJ66 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda al de 
la lista correspondiente 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAJ67  Contact Grupo de detalles con información de 
contacto del emisor 

 1.0 …/cac:AccountingSupplierPa
rty/cac:Party/cac:Contact 

FAJ71 R 
Electronic

Mail 

Correo electrónico de recepción de 
documentos electrónicos del 
ecosistema de facturación electrónica 
de venta con validación previa 

No corresponde al correo 
electrónico para la recepción de 
documentos e instrumentos 
electrónicos no informado 

1.0 
…//cac:Contact/cbc:Electron
icMail 

FAK01 R 
Accounting
CustomerP

arty 

Grupo con información que definen el 
Adquiriente 

No se encuentra el grupo 
AccountingCustomerParty del 
adquiriente 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCust

omerParty 

FAK02 R 
AdditionalA

ccountID 
Valida que este informado el tipo de 
organización jurídica del receptor 

No se encuentra el tipo de 
organización del receptor 

1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cbc:AdditionalAccount
ID 
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FAK03 R Party 
Valida que este informado el grupo con 
información general sobre el 
adquiriente  

No se encuentra el grupo Party del 
adquiriente 

1.0 …//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party 

FAK61 R 
PartyIdentif

ication 
Grupo para informar el documento del 
adquirente 

Si el valor de AdditionalAccountID 
es igual a "2" y el grupo no es 
informado. 

1.0 
//cac:AccountingCustomerP
arty/cac:Party/cac:PartyIden
tification 

FAK62 R ID Identificación del adquirente 
Si el valor de AdditionalAccountID 
es igual a "2" y el elemento está 
vacío. 

1.0 
//cac:AccountingCustomerP
arty/cac:Party/cac:PartyIden
tification/cbc:ID 

FAK05 N PartyName 

Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial del 
adquiriente en la representación 
gráfica del documento 

El nombre del adquiriente persona 
física y la razón social del adquiriente 
persona jurídica deben ser informados 
en el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

No se encuentra el grupo 
PartyName del adquiriente 

1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyNa
me/ 

FAK06 N Name 
Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial en la 
representación gráfica del documento 

Nombre no informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyNa
me/cbc:Name 

FAK07 N PhysicalLoc
ation 

Grupo con información con respeto a 
la localización física del adquiriente. 
Grupo opcional cuando se informe 
“consumidor final”, si se informa el 
grupo aplican las reglas del grupo 

 1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:Physical
Location 

FAK08 R Address 

Grupo con datos sobre la dirección de 
una persona o entidad que identifica la 
dirección física de recepción del 
adquiriente  

El grupo deberá estar conformado 
al menos por el conjunto de 
elementos  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 
../cac:PhysicalLocation/cac:
Address 
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FAK09 R ID 

Si IdentificationCode=CO, Valida que 
código de municipio debe 
corresponder un valor de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

FAK10 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la Columna 
Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
../cac:Address/cbc:CityNam
e 

FAK57 N PostalZone 

Si IdentificationCode=CO,Se valida 
estructura de composición de Código 
postal 

Próximamente este elemento será 
solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 
../cac:Address/cbc:PostalZo
ne 

FAK11 N 
CountrySub

entity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
../cac:Address/cbc:CountryS
ubentity 

FAK12 R 
CountrySub
entityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 
correspondiente. 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 
../cac:Address/cbc:CountryS
ubentityCode 

FAK13 N 
AddressLin

e 
Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección 

 1.0 
../cac:Address/cac:AddressLi
ne 

FAK14 N Line 

Elemento de texto libre, que se puede 
elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección, en lugar 
de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 
../cac:Address/cac:AddressLi
ne/cbc:Line 

FAK15 R Country 
Se debe informar el grupo con 
información sobre el país, No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

FAK16 R 
Identificati

onCode 
Código identificador del país del 
adquiriente debe estar en lista " 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 
../cac:Address/cac:Country/
cbc:IdentificationCode 
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FAK17 N Name 
Nombre del país del emisor debe estar 
en lista  

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  

1.0 
../cac:Address/cac:Country/
cbc:Name 

FAK18 N 
@languageI

D 

Identificador del lenguaje utilizado en 
el nombre del país, debe utilizar el 
literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 
../cac:Address/cac:Country/
cbc:Name/@languageID 

FAK19 R 
PartyTaxSc

heme 

Grupo de información tributaria del 
Adquiriente. 

Notificación: 

Si el grupo no es informado y si se 
cumple al menos una de las siguientes 
situaciones: 

Si el adquiriente es persona jurídica:  

AdditionalAccountID contiene “1”  

Si el adquiriente es persona natural:  

AdditionalAccountID contiene “2”  

En caso de operación de exportación: 
Si //cbc:InvoiceTypeCode = “02”  

Si el valor total de la factura es mayor 
de 100 UVT: 

si 
//LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmo
unt es superior a este monto 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme 

1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme 

FAK20 R 
Registratio

nName 

Nombre registrado en el RUT. Si el 
adquiriente es persona jurídica desea 
también utilizar el nombre comercial 
en el archivo de la factura, debe utilizar 
el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:
Party/cac:PartyName/cbc:Name 

Si el adquiriente es responsable debe 
informar su NIT 
CompanyID/@schemeName es 31, el 
adquiriente debe informar el nombre 
registrado en el RUT en el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/cac:

Nombre o razón social no 
informado 

1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:RegistrationN
ame 
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Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName  

FAK21 R CompanyID Id del adquiriente debe ser informado  ID de adquiriente no Informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:CompanyID 

FAK22 N @schemeA
gencyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:CompanyID/@
schemeAgencyID 

FAK23 N @schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:CompanyID/@
schemeAgencyName 

FAK24 R 
@schemeI

D 

Rechazo si el atributo @schemeName 
es 31 y no se informa el DV en este 
campo. 

No está informado el DV del NIT 1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:CompanyID/@
schemeID 

FAK25 R 
@schemeI

D 
Valida que el DV del NIT del emisor 
informado sea correcto 

El DV del NIT no es correcto 1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:CompanyID/@
schemeName 

FAK26 R 
TaxLevelCo

de 

Valida que Responsabilidad informada 
por receptor se encuentren dentro de 
la lista. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar 
separando cada uno de los valores de 
la lista con; Ejemplo O-06; O-07; ya así 
sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

Responsabilidad informada para 
receptor no válido según lista 

1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cbc:TaxLevelCode 

FAK28 R 
Registratio
nAddress 

Grupo de información para informar la 
dirección fiscal del adquiriente.  

No se encuentra el grupo 
RegistrationAddress 

1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cac:RegistrationAd
dress 

FAK29 R ID 

SI IdentificationCode=CO, valida que 
código de municipio debe 
corresponder a valor válido de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
bc:ID 
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FAK30 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la Columna 
Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
bc:CityName 

FAK58 N PostalZone 
Si IdentificationCode=CO, Valida 
estructura de composición de Código 
postal.. 

Estructura código no valida 1.0 
../cac:RegistratioAddress/cb
c:PostalZone 

FAK31 N 
CountrySub

endfvtity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
bc:CountrySubentity 

FAK32 R 
CountrySub
entityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la Columna 
Código de la lista correspondiente 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
bc:CountrySubentityCode 

FAK33 N AddressLin
e 

Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección 

 1.0 ../cac:RegistrationAddress/c
ac:AddressLine 

FAK34 N Line 

Elemento de texto libre, que se puede 
elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección, en lugar 
de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

FAK35 R Country 
Se debe informar el grupo con 
información sobre el país, 

No se encuentra el grupo Country 1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
ac:Country 

FAK36 R 
Identificati

onCode 
Código identificador del país del 
adquiriente debe estar en lista 

Código del país del adquiriente del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
ac:Country/cbc:Identificatio
nCode 

FAK37 N Name 
Nombre del país del emisor debe estar 
en lista  

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  

1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
ac:Country/cbc:Identificatio
nCode/cbc:Name 

FAK38 N 
@languageI

D 

Identificador del lenguaje utilizado en 
el nombre del país, debe utilizar el 
literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 

../cac:RegistrationAddress/c
ac:Country/cbc:Identificatio
nCode/cbc:Name/@languag
eID 
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FAK39 N TaxScheme Grupo debe ser informado 
No se encuentra el grupo 
TaxScheme 

1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyTa
xScheme/cac:TaxScheme 

FAK40 N ID 
Valida el identificador tributario del 
receptor 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido 
de la lista correspondiente 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAK41 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del receptor corresponda a 
un valor de la lista correspondiente 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAK43 R 
Registratio

nName 
Nombre o Razón Social del adquiriente 
debe ser informado  

Nombre No informado 1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity/cbc:RegistrationNa
me 

FAK44 R CompanyID ID del adquiriente ID adquiriente no informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity /cbc:CompanyID 

FAK45 N 
@schemeA

gencyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity 
/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyID 

FAK46 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity 
/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyName 

FAK47 R 
@schemeI

D 

Si el atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del adquiriente no 
informado 

1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeI
D 

FAK48 R 
@schemeN

ame 
Identificador del tipo de documento de 
identidad  

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity 
/cbc:CompanyID/@scheme
Name 

FAK49 N 
CorporateR
egistrationS

cheme 

Grupo de información de registro del 
adquiriente 

 1.0 

…//cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:PartyLe
galEntity/cac:CorporateRegi
strationScheme 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

FAK51 N Contact 
Grupo de detalles con información de 
contacto del adquiriente 

 1.0 
…/cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:Contact 

FAK55 N 
Electronic

Mail 

Correo electrónico de recepción de 
documentos. Si el adquiriente es 
facturador electrónico, esta 
información debe ser la misma cuando 
actúa como emisor. 

Correo electrónico no informado 1.0 
…/cac:AccountingCustomer
Party/cac:Party/cac:Contact
/cbc:ElectronicMail 

FAL01 N 
TaxReprese
ntativePart

y 

Grupo de información de la Persona 
autorizada para descargar documentos 

 1.0 
..//cac:TaxRepresentativePa
rty 

FAL02 N 
PartyIdentif

ication    
…//cac:TaxRepresentativePa
rty/cac:PartyIdentification 

FAL03 N ID 
Identificación de la persona autorizada 
para descargar documentos 

 1.0 
…//cac:TaxRepresentativePa
rty/cac:PartyIdentification/c
bc:ID 

FAL04 N 
@schemeA

gencyID 
Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:TaxRepresentativePa
rty/cac:PartyIdentification/c
bc:ID/@schemeAgencyID 
 

FAL05 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 

…//cac:TaxRepresentativePa
rty/cac:PartyIdentification/c
bc:ID/@schemeAgencyNam
e 

FAL06 N @schemeN
ame 

Identificador del tipo de documento de 
identidad  

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 
…//cac:TaxRepresentativePa
rty/cac:PartyIdentification/c
bc:ID/@schemeName 

FAL07 N @schemeI
D 

El atributo (@schemeName=31), el DV 
del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no 
informado 

1.0 
…//cac:TaxRepresentativePa
rty/cac:PartyIdentification/c
bc:ID/@schemeID 

FAM04 N DeliveryAd
dress 

Grupo con información con respeto a 
la dirección de entrega  

 1.0 …//cac:Delivery/cac:Delivery
Address 

FAM05 R ID 

Si IdentificationCode=CO, Valida que 
código de municipio debe 
corresponder a un valor de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 
../ cac:DeliveryAddress 
/cbc:ID 
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FAM06 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la Columna 
Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
../cac:DeliveryAddress 
/cbc:CityName 

FAM68 N PostalZone 
Si IdentificationCode=CO, Valida 
estructura de composición de Código 
postal 

Estructura código no valida 1.0 
../cac:DeliveryAddress/cbc: 
PostalZone 

FAM07 N 
CountrySub

entity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cbc:C
ountrySubentity 

FAM08 R 
CountrySub
entityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 
correspondiente 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cbc:C
ountrySubentityCode 

FAM09 R AddressLin
e 

Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección 

 1.0 ../cac:DeliveryAddress 
/cac:AddressLine 

FAM10 R Line 

Elemento de texto libre, que se puede 
elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección, en lugar 
de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cac:A
ddressLine/cbc:Line 

FAM11 R Country 
Se debe informar el grupo con 
información sobre el país, 

No se encuentra el grupo Country 1.0 
../cac:DeliveryAddress 
/cac:Country 

FAM12 R 
Identificati

onCode 
Código identificador del país del 
emisor debe estar en lista " 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cac:C
ountry/cbc:IdentificationCo
de 

FAM13 N Name 
Nombre del país del emisor debe estar 
en lista  

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  

1.0 
../cac:DeliveryAddress/cac:C
ountry/cbc:Name 

FAM14 N 
@languageI

D 

Identificador del lenguaje utilizado en 
el nombre del país, debe utilizar el 
literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 
../cac:DeliveryAddress/cac:C
ountry/cbc:Name/@languag
eID 
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FAM16 N PartyName 
Grupo con información sobre el 
nombre de la persona o entidad que 
transporta el bien 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:Delivery
Party /cac:PartyName 

FAM17 N Name Nombre comercial de la empresa de 
transporte 

 1.0 
…//cac:Delivery/cac:Delivery
Party 
/cac:PartyName/cbc:Name 

FAM18 N PhysicalLoc
ation 

Grupo con información con respeto a 
la localización de la empresa de 
transporte 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:Delivery
Party /cac:PhysicalLocation 

FAM19 R Address Grupo con datos sobre la dirección de 
la empresa de transporte 

El grupo deberá estar conformado 
al menos por el conjunto de 
elementos  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:
Address 

FAM20 R ID 

Si IdentificationCode=CO, Valida que 
código de municipio debe 
corresponder a valor válido de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

FAM21 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la Columna 
Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
../cac:Address/cbc:CityNam
e 

FAM69 N PostalZone 

Si IdentificationCode=CO ,valida 
estructura de composición de Código 
postal 

Próximamente este elemento será 
solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 
../cac:Address/cbc:PostalZo
ne 

FAM22 N CountrySub
entity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 ../cac:Address/cbc:CountryS
ubentity 
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FAM23 R 
CountrySub
entityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 
correspondiente. 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 
../cac:Address/cbc:CountryS
ubentityCode 

FAM24 N 
AddressLin

e 
Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección 

 1.0 
../cac:Address/cac:AddressLi
ne 

FAM25 N Line 

Elemento de texto libre, que se puede 
elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección, en lugar 
de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 ../cac:Address/cac:AddressLi
ne/cbc:Line 

FAM26 R Country 
Se debe informar el grupo con 
información sobre el país, No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

FAM27 R 
Identificati

onCode 
Código identificador del país del 
emisor debe estar en lista " 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 
../cac:Address/cac:Country/
cbc:IdentificationCode 

FAM28 N Name Nombre del país debe estar en lista  Nombre del país No está en lista  1.0 ../cac:Address/cac:Country/
cbc:Name 

FAM29 N 
@languageI

D 

Identificador del lenguaje utilizado en 
el nombre del país, debe utilizar el 
literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 
../cac:Address/cac:Country/
cbc:Name/@languageID 

FAM30 R 
PartyTaxSc

heme 
Grupo de información tributaria del 
transportador 

 1.0 
…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme 

FAM31 N 
Registratio

nName 

Nombre o Razón Social del 
transportador 

En el caso de que el emisor desee 
también utilizar el nombre comercial 
del transportador en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
…//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

 1.0 
…//cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:RegistrationName 

FAM32 R CompanyID Identificador del transportador 
Si el transportador es responsable 
debe informar NIT 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c

bc:CompanyID 
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FAM33 N @schemeA
gencyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeAg
encyID 

FAM34 N 
@schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeAg
encyName 

FAM35 R 
@schemeI

D 
Si (@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID 

DV del NIT del transportador no 
informado 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeID 

FAM36 R 
@schemeN

ame 
Identificador del tipo de documento de 
identidad. 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 

…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeNa
me 

FAM37 R TaxLevelCo
de 

Valida que Responsabilidad informada 
por transportador se encuentren 
dentro de la lista. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben reportar 
separando cada uno de los valores de 
la lista con; Ejemplo O-06; O-07; ya así 
sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades a reportar 

Responsabilidad informada para 
transportador no válido según lista 

 
…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:TaxLevelCode 

FAM39 N 
Registratio
nAddress 

Grupo de información para informar la 
dirección fiscal del transportador.  
El grupo deberá estar conformado al 
menos por el conjunto de elementos  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

Notificación:  

Si el transportador es responsable, el 
NIT y No fue informado el conjunto de 
elementos: ID, CityName, 
CountrySubentity, 

 1.0 
…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyTaxScheme/c
ac:RegistrationAddress 
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CountrySubentityCode, AddressLine, 
Line, Country, IdentificationCode. 

FAM40 R ID 

Si IdentificationCode=CO, valida que 
código de municipio debe 
corresponder a valor válido de lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/c
bc:ID 

FAM41 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la Columna 
Nombre Municipio de la lista de 
municipios. 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/c
bc:CityName 

FAM70 N PostalZone 

Valida estructura de composición de 
Código postal 

Próximamente este elemento será 
solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 
../cac:RegistrationAddress/c
bc:PostalZone 

FAM42 N 
CountrySub

entity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

1.0 
./cac:RegistrationAddress/c
bc:CountrySubentity 

FAM43 R CountrySub
entityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe corresponder a 
uno de los valores de la lista 
correspondiente 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 ./cac:RegistrationAddress/c
bc:CountrySubentityCode 

FAM44 N 
AddressLin

e 
Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección 

 1.0 
./cac:RegistrationAddress/c
ac:AddressLine 

FAM45 N Line 

Elemento de texto libre, que se puede 
elegir utilizar para poner todas las 
información de la dirección, en lugar 
de utilizar elementos estructurados 
(los demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad ni 
departamento 

1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

FAM46 R Country 
Se debe informar el grupo con 
información sobre el país, 

No se encuentra el grupo Country 1.0 
./cac:RegistrationAddress/c
ac:Country 
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FAM47 R Identificati
onCode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar en lista " 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 ../cac:Country/cbc:Identifica
tionCode 

FAM48 N Name Nombre del país del emisor debe estar 
en lista  

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  

1.0 ../cac:Country/cbc:Name 

FAM49 N @languageI
D 

Identificador del lenguaje utilizado en 
el nombre del país, debe utilizar el 
literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:Country/cbc:Name/@
languageID 

FAM50 N TaxScheme Grupo de detalles tributarios de la 
empresa de transporte 

 1.0 …/cac:PartyTaxScheme 

FAM51 N ID 

Identificador del tributo del 
transportador 

Notificación: Si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador” de la lista 
correspondiente  

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAM52 N Name 

Notificación: Si el contenido de este 
elemento no corresponde al contenido 
correspondiente de la columna 
“Nombre” de la lista correspondiente 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAM54 R 
Registratio

nName 
Nombre o Razón Social del 
transportador 

Nombre registrado en el RUT. Si el 
transportador es persona jurídica 
desea también utilizar el nombre 
comercial en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
…//cac:AccountingSupplierParty/ca
c:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

1.0 
../cac:Delivery/cac:DeliveryP
arty/cac:PartyLegalEntity/cb
c:RegistrationName 

FAM55 R CompanyID Identificador del transportador 
Si transportador es responsable, 
NIT del transportador  

1.0 
…/cac:Delivery/cac:Delivery
Party/cac:PartyLegalEntity/c
bc:CompanyID 

FAM56 N 
@schemeA

gencyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 
..//cbc:CompanyID/@schem
eAgencyID 
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FAM57 N @schemeA
gencyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 ..//cbc:CompanyID/@schem
eAgencyName 

FAM58 R 
@schemeI

D 

Si el atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del transportador no 
informado 

1.0 
..//cbc:CompanyID/@schem
eID 

FAM59 R 
@schemeN

ame 
Identificador del tipo de documento de 
identidad 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 
..//cbc:CompanyID/@schem
eName 

FAM66 N 
Electronic

Mail Correo electrónico de contacto Correo electrónico no informado 1.0 
…/cac:Contact/cbc:Electroni
cMail 

FBC01 N 
DeliveryTer

ms 
Grupo para información relacionadas 
con la entrega 

 1.0 …/cac:DeliveryTerms 

FBC02 N ID Sin Validación  1.0 …/cac:DeliveryTerms/cbc:ID 

FBC03 N 
SpecialTer

ms 

Método de pago de costes de 
transporte: Se utilizar para indicar 
cómo se pagan los costes del 
transporte (por ejemplo, Portes 
Debidos, Portes Pagados) Puede ser un 
texto libre que entiendan el comprador 
y vendedor o codificarlo en una lista, 
por ejemplo 
http://www.unece.org/trade/untdid/d
01b/tred/tred4215.htm 

 1.0 
…/cac:DeliveryTerms/cbc:Sp
ecialTerms 

FBC04 N 
LossRiskRes
ponsibilityC

ode 

Condiciones de Entrega: Campo para 
que el emisor pueda informar 
condiciones de entrega 

Ver lista de valores en 13.3.7 

 1.0 
…/cac:DeliveryTerms/cbc:Lo
ssRiskResponsibilityCode 

FBC05 N LossRisk 

Opcional no usado por la DIAN, las 
partes pueden definir un significado o 
simplemente omitirlo 

Sin validación 

 1.0 …/cac:DeliveryTerms/cbc:Lo
ssRisk 
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FAN01 R 
PaymentM

eans 
Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago de la factura. 

Rechazo si grupo no informado 1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans 

FAN02 R ID 

El método de pago debe estar 
relacionado en la tabla del 13.3.4.1. 

RReecchhaazzoo:si el valor de este elemento 
no corresponde a un valor de la 
columna “Código” 

Método de pago inválido 1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans
/cbc:ID 

FAN03a R 
PaymentM
eansCode 

El medio de pago debe estar 
relacionado con la tabla 13.3.4.2 

Medio de pago inválido 1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans
/cbc:PaymentMeansCode 

FAN03b R 
PaymentM
eansCode 

El medio de pago debe ser informado 
para facturas de contado  

Medio de pago no informado 1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans
/cbc:PaymentMeansCode 

FAN04 R 
PaymentDu

eDate 

Fecha de vencimiento de la factura o 
fecha de compromiso de pago 

RReecchhaazzoo::Si PaymentMeans/ID = 2 y 
PaymentDueDate no es informado 

Venta a crédito sin información de 
fecha en la cual se comprometió el 
pago 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans
/cbc:PaymentDueDate 

FAN05 N PaymentID Identificador del pago  1.0 
/Invoice/cac:PaymentMeans
/cbc:PaymentID 

FBD01 N PrePaidPay
ment 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un anticipo 

 1.0 Invoice/cac:PrepaidPayment 

FBD02 R ID Identificación del pago del anticipo  1.0 
…//cac:PrepaidPayment/cbc
:ID 

FBD03 R 
PaidAmoun

t 

Valor del pago del anticipo 

No puede ser superior al valor total de 
la factura 

Notificación:: si 
…//PrepaidPayment/cbc:PaidAmount >  

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:P
ayableAmount 

El valor del anticipo no puede ser 
superior al valor total de la factura 

1.0 
…//cac:PrepaidPayment/cbc
:PaidAmount 

FBD04 R 
@currencyI

D 
Rechazo:: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15 ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 

1.0 
…//cac:PrepaidPayment/cbc
:PaidAmount/@currencyID 
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mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

FAQ01 N AllowanceC
harge 

Descuentos o cargos a nivel de factura, 
es decir descuentos o cargos que no 
afectan las bases gravables.  

No fue informado el conjunto de 
elementos: ChargeIndicator, 
MultiplierFactorNumeric, Amount 
y BaseAmount 

1.0 /Invoice/cac:AllowanceCha
rge 

FAQ02 R ID Número de cargo o descuento 
Valida que los números de linea del 
documento sean consecutivo 

1.0 /Invoice/cbc:ID 

FAQ03 R 
ChargeIndic

ator 

Indica que el elemento es un Cargo o 
un descuento 

Rechazo: 

Si este elemento contiene una 
información diferente de “true” o 
“false” 

ChargeIndicator contiene 
información diferente de “true” o 
“false” 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:ChargeIndicator 

FAQ04 N 
AllowanceC
hargeReaso

nCode 

Obligatorio de informar si es 
descuento a nivel de factura. De 
acuerdo a los valores establecidos en la 
tabla 13.3.8 

Rechazo: Si es descuento y no se 
informa 
Notificación: si hay un recargo y este 
elemento no es informado 

Hay un descuento a nivel de 
factura y no indicó el código del 
descuento 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:AllowanceChargeReaso
nCode 

FAQ05 N 
AllowanceC
hargeReaso

n 

Notificación: si hay un recargo o 
descuento y este elemento no es 
informado 

No se informa razón del descuento 
o cargo 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:AllowanceChargeReaso
n 

FAQ06 R 
MultiplierF
actorNume

ric 

Porcentaje a aplicar. Porcentaje 
aplicado en decimales 

Notificación: si este elemento > 100 

Porcentaje que aplica superior al 
100% 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:MultiplierFactorNumeri
c 

FAQ07 R Amount 

Valor total del cargo o descuento 

Valor numérico del Cargo el Descuento  

Si es descuento, no puede ser superior 
al valor base 

Descuento superior al valor base 1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:Amount 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

FAQ08 R 
@currencyI

D 
Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:Amount/@currencyID 

FAQ09 R 
BaseAmoun

t 

Si es descuento, no puede ser superior 
al valor total de la factura 

Notificación: si 
…//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndica
tor es true y 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount 
> 
…//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtens
ionAmount…//LegalMonetaryTotal/cbc
:LineExtensionAmount 

Valor Base para calcular el 
descuento o cargo superior al valor 
total de la factura 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:BaseAmount 

FAQ10 R @currencyI
D 

Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:AllowanceCharge/c
bc:BaseAmount/@currenc
yID 

FAR01 R 
PaymentEx
changeRate 

Grupo de campos para información 
relacionadas con la tasa de cambio de 
moneda extranjera a peso colombiano 
(COP).  

Seguir definición estándar del UBL para 
este grupo 

Obligatorio informar si la divisa base es 
diferente a COP 

 1.0 
/Invoice/cac:PaymentExcha
ngeRate 

FAR02 R 
SourceCurr
encyCode 

Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExcha
ngeRate/cbc:SourceCurrenc
yCode 

FAR03 R 
SourceCurr
encyBaseRa

te 

Base monetaria de la divisa extranjera 
para el cambio. Debe ser 1.00 

SourceCurrencyBaseRate trae valor 
diferente a 1.00 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExcha
ngeRate/cbc:SourceCurrenc
yBaseRate 
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FAR04 R TargetCurr
encyCode 

Divisa a la cual se hace la conversión 

Debe ir diligenciado en COP, si el 
cbc:DocumentCurrencyCode es 
diferente a COP 

Ver lista de valores posibles en 13.3.3 

Rechazo si no corresponde a valor en 
la lista 

No corresponde a valor en la lista 1.0 
/Invoice/cac:PaymentExcha
ngeRate/cbc:TargetCurrenc
yCode 

FAR05 R 
TargetCurr
encyBaseRa

te 

Base monetaria para la conversión. 
Debe ser 1.00 

TargetCurrencyBase trae valor 
diferente a 1.00 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExcha
ngeRate/cbc:TargetCurrenc
yBaseRate 

FAR06 R 
Calculation

Rate 

Valor de la tasa de cambio entre las 
divisas 

Se debe diligenciar con el valor de la 
tasa de cambio. Por ejemplo, para 
USDCOP puede ser el valor de la TRM o 
tasa acordada entre las partes. 

Recuerde que el valor consignado acá 
va a ser la base para la conversión de 
tasa de cambio de la siguiente manera: 

Valor reportado * Valor de tasa de 
cambio = Valor en reportado en divisa 
informada en TargetCurrencyCode. 
Este valor es el que se debe usar para 
reportar los valores en la segunda 
divisa en representación gráfica, si así 
lo necesita el emisor 

No es informado el elemento. 1.0 
/Invoice/cac:PaymentExcha
ngeRate/cbc:CalculationRat
e 

FAR07 R Date 
Fecha en la que se fijó la tasa de 
cambio (CalculationRate) 

Fecha en la que se acordó la tasa 
de cambio 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentExcha
ngeRate/cbc:Date 

FAG02 N SourceCurr
encyCode 

Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentAltern
ativeExchangeRate/cbc:Sour
ceCurrencyCode 

FAG03 N 
SourceCurr
encyBaseRa

te 

Base monetaria de la divisa extranjera 
para el cambio. Debe ser 1.00 

SourceCurrencyBaseRate trae valor 
diferente a 1.00 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentAltern
ativeExchangeRate/cbc:Sour
ceCurrencyBaseRate 
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FAG04 N TargetCurr
encyCode 

Divisa a la cual se hace la conversión 

Debe ir diligenciado en COP, si el 
cbc:DocumentCurrencyCode es 
diferente a COP 

Ver lista de valores posibles en 13.3.3 

Rechazo si no corresponde a valor en 
la lista 

No corresponde a valor en la lista 1.0 
/Invoice/cac:PaymentAltern
ativeExchangeRate/cbc:Targ
etCurrencyCode 

FAG05 N 
TargetCurr
encyBaseRa

te 

Base monetaria para la conversión. 
Debe ser 1.00 

TargetCurrencyBase trae valor 
diferente a 1.00 

1.0 
/Invoice/cac:PaymentAltern
ativeExchangeRate/cbc:Targ
etCurrencyBaseRate 

FAS01
a 

R TaxTotal 

Solamente puede existir un grupo de 
campos para información de totales 
relacionadas con un tributo en 
particular  

Existe más de un grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en la factura 

1.
0 /Invoice/cac:TaxTotal 

FAS01
b 

R TaxTotal 

Valida que existe solo un grupo con 
información de totales para un mismo 
tributo en la factura y que los 
impuestos IVA (01), INC (04) deben 
existir también en al menos una línea 
de la factura 

Existe un grupo /Invoice/TaxTotal 
para uno de los impuestos s IVA 
(01), INC (04), sin que exista un 
grupo /Invoice/cac:InvoiceLine 
con información 
correspondientes al mismo 
impuesto. 

1.
0 /Invoice/cac:TaxTotal 

FAS02 R TaxAmount 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAm
ount de cada uno de los impuestos. 

Rechazo: 

Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAm
ount 

(R) Valor total de un tributo no 
corresponde a la suma de toda la 
información correspondiente a 
cada una de las tarifas informadas 
en este documento para este 
tributo 

1.0 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmo
unt 
 

FAS03 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAm
ount/@currencyID 
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FAS18 R RoundingA
mount 

Redondeo agregado al total del 
impuesto 

El redondeno informado no 
corresponde a los aplicados en los 
elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:Round
ingAmount 

FAS19 R @currencyI
D 

Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:Roundi
ng/@currencyID 

FAS04 R TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los 
valores del tributo 

Debe ser informado un grupo de 
estos para cada tarifa.  

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal 

FAS05 R 
TaxableAm

ount 

Base Imponible sobre la que se calcula 
el valor del tributo 

En el caso de que el tributo es un 
porcentaje del valor tributable: 
informar la base imponible en valor 
monetario 

En el caso de que el tributo es un valor 
fijo por unidad tributada: informar el 
número de unidades tributadas 

 1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxableAmount 

FAS06 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:TaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cbc:TaxableAmount
/@currencyID 

FAS07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

Rechazo: 

Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  

(R) El valor del tributo 
correspondiente a una de las 
tarifas correspondientes es 
diferente del producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:TaxAmount 
 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

Rechazo:  

Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
valores nominales (ejemplo bolsas 
plásticas) 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 

(R) El valor del tributo 
correspondiente al precio unitario 
del impuesto multiplicado por la 
cantidad de item vendidos 

FAS08 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:TaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cbc:TaxAmount/@c
urrencyID 

FAS09 R BaseUnitM
easure 

Usado en el caso de que el tributo es 
un valor fijo por unidad tributada: 
informar el valor del tributo por unidad 
tributada. Por ejemplo, el impuesto de 
consumo a las bolsas o los impuestos a 
los combustibles 

Rechazo: 

Si elemento cbc:PerUnitAmount es 
informado y BaseUnitMeasure no es 
informado 

Elemento cbc:PerUnitAmount es 
informado y BaseUnitMeasure no 
es informado 

 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:BaseUnitMeasure 

FAS10 R unitCode Identificación de la unidad de medida Unidad de medida no informada  1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:BaseUnitMeasure/@ 
unitCode 

FAS11 R 
PerUnitAm

ount 

Valor del tributo por unidad 

Es el valor nominal del tributo por 
unidad 

Rechazo si el elemento 
cbcBaseUnitMeasure NO es informado 

Rechazo por el elemento 
cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cbc:PerUnitAmount 

FAS12 R @currencyI
D 

Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSub
total/cbc:PerUnitAmount/
@currencyID 
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mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

FAS13  
TaxCategor

y 
Grupo de información sobre el tributo    1.0 

../cac:TaxTotal/cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory 

FAS14 N Percent Tarifa del tributo 
No corresponde a un valor valido 
de la lista 

1.0 
…//cac:TaxTotal]/cac:TaxSub
total/cac:TaxCategory/cbc:P
ercent 

FAS15 R TaxScheme 
Grupo de información específica sobre 
el tributo  

 1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/
cac:TaxCategory/cac:TaxSch
eme 

FAS16 R ID 

Identificador del tributo 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido) 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAS17 N Name 

Nombre del tributo 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de este 
elemento no corresponde al contenido 
correspondiente de la columna 
“Nombre” 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAT01 R Withholdin
gTaxTotal 

El emisor auto-retenedor puede 
utilizar este grupo para informar las 
autoretenciones que práctica (ReteIVA, 
ReteICA, ReteFuente) 

Si informado debe contener: 

Un bloque para cada código de tributo 

Rechazo: Si existe más de un grupo 
/Invoice/WhitHoldingTaxl con el mismo 
valor en el elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubt
otal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c
bc:ID 

 1.0 Invoice/cac:WithholdingTax
Total 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

Algunos tributos deben ser la suma de 
las líneas de la factura (Cuando se 
enuncian auto retenciones practicadas 
a nivel de línea o ítem 

Rechazo: Si existe un grupo 
/Invoice/WithholdingTaxTotal en el 
cual el valor en el elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubt
otal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c
bc:ID es “ReteIVA” o “ReteFuente” que 
se ha informado a nivel de Ítem 
(InvoiceLine) 

y no existe ningún grupo 
/Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el 
elemento 
/Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingT
axTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/c
ac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo 
valor 

FAT02 R TaxAmount 

Valor del tributo  

Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtota
l/cbc:TaxAmount 

Rechazo:Si../cac:WithholdingTaxTotal/
cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas 
las ocurrencias de 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtota
l/cbc:TaxAmount 

 
1.0 

../cac:WithholdingTaxTotal/
cbc:TaxAmount 

FAT03 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal
/cbc:TaxAmount 
/@currencyID 

FAT04  TaxSubtotal 
Grupo de información que definen los 
valores del tributo 

Debe ser informado un grupo de 
estos para cada tarifa.  

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/
cac:TaxSubtotal 

FAT05 R 
TaxableAm

ount 
Base Imponible sobre la que se calcula 
el valor del tributo 

En el caso de que el tributo es un 
porcentaje del valor tributable: 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/
cac:TaxSubtotal/cbc:Taxable
Amount 
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informar la base imponible en valor 
monetario 

En el caso de que el tributo es un 
valor fijo por unidad tributada: 
informar el número de unidades 
tributadas 

FAT06 R @currencyI
D 

Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal
/TaxSubtota/cbc:TaxableA
mount/@currencyID 

FAT07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 

Rechazo: 

Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
porcentajes  

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 
../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

Rechazo: 

Para tributos cuya tarifa se enuncia en 
valores nominales (ejemplo bolsas 
plásticas) 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

 1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/
TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

FAT08 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal
/TaxSubtotal/cbc: 
TaxAmount/@currencyID 

FAT09  
TaxCategor

y Grupo de información sobre el tributo    1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/
cac:TaxCategory 
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FAT10 N Percent 

Tarifa del tributo 

En el caso de que el tributo es un 
porcentaje del valor tributable: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible 

Notificación:Si reporta una tarifa 
diferente para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

 1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/
cac:TaxCategory/cbc:Percen
t 

FAT11 R TaxScheme 
Grupo de información específica sobre 
el tributo   1.0 

../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/
cac:TaxCategory/cac:TaxSch
eme 

FAT12 R ID 

Identificador del tributo 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento sin 
contenido) 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAT13 N Name 

Nombre del tributo 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de este 
elemento no corresponde al contenido 
correspondiente de la columna 
“Nombre” 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAU01 R 
LegalMonet

aryTotal 

Grupo de campos para información 
relacionadas con los valores totales 
aplicables a la factura 

 1.0  
/Invoice/cac:LegalMonetary
Total 

FAU02 R 
LineExtensi
onAmount 

Total valor bruto antes de tributos: 

Total valor bruto, suma de los valores 
brutos de las líneas de la factura.  

El Valor Bruto antes de tributos tiene 
que ser la suma de los valores de las 
líneas de la factura que contienen el 
valor comercial 

El Valor Bruto antes de tributos no 
es igual a la suma de los valores de 
las líneas de la factura que 
contienen el valor comercial 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:LineExtensionAmount 
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Rechazo:si 
round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:LineExtensionAmount) es distinto 
de 
round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cb
c:LineExtensionAmount)) 

FAU03 R @currencyI
D 

Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…/cac:LegalMonetaryTotal
/cbc:LineExtensionAmount
/@currencyID 

FAU04 R TaxExclusiv
eAmount 

Total valor base Imponible: Base 
imponible para el cálculo de los 
tributos 

El Valor Base Imponible tiene que ser 
la suma de los valores de las bases 
imponibles de todas líneas de detalle.  

Rechazo: 

Si  

round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es 
distinto de 
round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxT
otal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmou
nt)) 

Base Imponible es distinto a la 
suma de los valores de las bases 
imponibles de todas líneas de 
detalle. 

1.0 …//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:TaxExclusiveAmount 

FAU05 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:TaxExclusiveAmount/
@currencyID 

FAU06 R 
TaxInclusiv
eAmount 

Total de Valor Bruto más tributos 

El Valor Bruto más tributos tiene que 
ser igual a Valor Bruto de la factura 
que contienen el valor comercial más 
la Suma de los Tributos de todas las 
líneas de detalle. 

Rechazo:  

Valor Bruto más tributos es 
diferente a Valor Bruto de la 
factura que contienen el valor 
comercial más la Suma de los 
Tributos de todas las líneas de 
detalle. 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:TaxInclusiveAmount 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

si  

round 
(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExt
ensionAmount + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor:cac:In
voiceLine)]/cbc:TaxAmount) es distinto 
de round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

FAU07 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:TaxInclusiveAmount/
@currencyID 

FAU08 R AllowanceT
otalAmount 

Descuento Total: Suma de todos los 
descuentos aplicados a nivel de la 
factura 

Rechazo: 

Si  

round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:AllowanceTotalAmount) es 
distinto de round 
(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge[cb
c:ChargeIndicator = 
"false"]/cbc:Amount)) 

Total descuentos es diferente de la 
suma de todos los descuentos 
aplicados al total de la factura 

1.0 …//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:AllowanceTotalAmount 

FAU09 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:AllowanceTotalAmou
nt/@currencyID 

FAU10 R ChargeTota
lAmount 

Cargo Total: Suma de todos los cargos 
aplicados a nivel de la factura  

Rechazo:  

Si  

round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto 
de 
round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCha

Valor del Cargo Total es distinto a 
la Suma de todos los cargos 
globales aplicados al total de la 
factura. 

1.0 …//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:ChargeTotalAmount 
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rge[cbc:ChargeIndicator = 
"true"]/cbc:Amount)) 

FAU11 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:ChargeTotalAmount/
@currencyID 

FAU12 R 
PrePaidAm

ount 

Anticipo Total: Suma de todos los 
pagos anticipados 

 El Valor del Anticipo Total es igual a la 
Suma de todos los anticipos o 
prepagos globales aplicados al total de 
la factura. 

Rechazo:  

Si 

(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:
PrepaidAmount) then 
round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:PrepaidAmount) = 
round(sum(/Invoice/cac:PrepaidPayme
nt/cbc:PaidAmount)) else true() 

Valor del Anticipo Total es distinto 
a la Suma de todos los anticipos o 
prepagos globales aplicados al total 
de la factura. 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:PrepaidAmount 

FAU13 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTota
l/cbc:PrepaidAmount/@cu
rrencyID 

FAU14 R 
PayableAm

ount 

Valor de la Factura: Valor total de 
ítems (incluyendo cargos y descuentos 
a nivel de ítems) + valor tributos + 
valor cargos – valor descuentos. 

El Valor a Pagar de Factura es igual a la 
Suma de Valor Bruto más tributos - 
Valor del Descuento Total + Valor del 
Cargo Total 

Rechazo: 

Si  

Valor a Pagar de Factura es distinto 
de la Suma de Valor Bruto más 
tributos - Valor del Descuento 
Total + Valor del Cargo Total 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:PayableAmount 
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let $TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) 
then //cbc:TaxInclusiveAmount else 
0.00, $SumTotalAllowance := if 
(boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount
)) then //cbc:AllowanceTotalAmount 
else 0.00, $SumTotalCharge := if 
(boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) 
then //cbc:ChargeTotalAmount else 
0.00, $PrepaidAmount := if 
(boolean(//cac:PrepaidPayment/cbc:Pa
idAmount)) then 
sum(//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidA
mount) else 0.00, $PayableAmount := 
$TaxInclusiveAmount - 
$SumTotalAllowance + 
$SumTotalCharge return 
round(number($PayableAmount)) es 
distinto de 
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:P
ayableAmount) 

FAU15 R 
@currencyI

D 
Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que al 
cumplirse dicha regla verifica que 
este elemento corresponder al 
mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:LegalMonetaryTotal/
cbc:PayableAmount/@curre
ncyID 

 

88..22..11.. LLíínneeaa  ddee  FFaaccttuurraa::  IInnvvooiicceeLLiinnee  

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

FAV01 R InvoiceLine Grupo de campos para información 
relacionada con una línea de factura 

 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine 

FAV02a N ID 

Valida que el número de línea exista y que 
no se repita  

Notificación si contiene un valor ya 
utilizado en el elemento o no existe 
elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID  

Más de un grupo conteniendo 
el elemento 
/de:Invoice/de:InvoiceLine/cbc
:ID con la misma información o 
no existe ningún valor. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID 

FAV02b N ID Valida que los números de línea del 
documento sean consecutivos 

Los números de línea de 
factura utilizados en los 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID 
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Notificación si los números utilizados en 
los diferentes grupos no son consecutivos, 
empezando en “1” 

diferentes grupos no son 
consecutivos, empezando con 
“1” 

FAV08a R schemeID Debe ser informado cuando el tipo de 
operación es “11” Atributo no puede estar vacío 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

/@schemeID 

FAV08b R schemeID Debe ser informado cuando el tipo de 
operación es “11” 

Debe corresponde a un valor 
valido. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
/@schemeID 

FAV08c N schemeID Debe ser informado cuando el tipo de 
operación es “12” Atributo no puede estar vacío 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

/@schemeID 

FAV08d N schemeID Debe ser informado cuando el tipo de 
operación es “12” 

Debe corresponde a un valor 
valido. 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
/@schemeID 

FAV03 N Note 

Obligatorio de informar para el caso de 
facturas por contratos de servicio tipo AIU. 
Para el ítem Administración. En este caso 
la cbc:Note debe empezar por el texto: 
“Contrato de servicios AIU por concepto 
de:” El contribuyente debe incluir el 
objeto del contrato facturado. 

Obligatorio, deberá informarse dentro de 
los periodos de tres (3) días al año que la 
DIAN defina, en los que los bienes 
cubiertos se encuentren exentos del 
impuesto sobre las ventas. En esta caso la 
cbc:Note debe informar el siguiente texto: 
“Bienes Cubiertos”. 

Nota no informada  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:N
ote 

FAV04a R InvoicedQua
ntity 

Valida que la cantidad del producto o 
servicio de cada línea exista 

No se encuentra el campo 
cbc:InvoicedQuantity 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:In
voicedQuantity 

FAV04b R InvoicedQua
ntity 

Valida que la cantidad del producto o 
servicio de cada línea exista 

No se puede expresar valores 
negativos 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:In
voicedQuantity 

FAV05 N @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la cantidad 
del artículo solicitado 
Ver lista de valores posibles en 13.3.6 
Notificación si el valor del atributo no se 
encuentra en la columna “Unid” 

La unidad de la cantidad 
utilizada no existe en la lista de 
unidades 

 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:In
voicedQuantity /@unitCode 
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FAV06 R LineExtensio
nAmount 

Valida Valor total de la línea. 

El Valor Total de la línea es igual al 
producto de Cantidad x Precio Unidad 
menos Descuentos más Recargos  

que apliquen para la línea. 

Rechazo: Sí 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensio
nAmount es distinto de 
(/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * 
/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) – 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge/cbc:Amount, correspondientes a 
aquellos grupos en donde 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge/cbc:ChargeIndicator es “false” 

o ) + 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
arge/cbc:Amount, correspondientes a 
aquellos grupos en donde 
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es 
“true”) 

Nota: Si se informa el grupo 
InvoiceLine/cac:PricingReference entonces 
el valor de LineExtensionAmout es cero 
(0.00), ya que se trata de muestra o regalo 
comercial 

Valor total de la línea, libre de 
tributos, diferente del 
producto de la cantidad por el 
precio unitario, considerados 
los cargos y los descuentos 
aplicados en esta línea 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Li
neExtensionAmount 

FAV07 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Li
neExtensionAmount/@currenc
yID 

FAW03 R PriceAmount 

Corresponde al valor del precio referencia 
del ítem que se da como muestra o regalo 
sin valor comercia 

Valida que si PricingReference fue 
informado, entonces PriceAmount debe 
existir, no puede estar vacío, ni ser “cero” 

Precio referencial no 
informado. 

1.0 ../cac:AlternativeConditionPric
e/cbc:PriceAmount 
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FAW04 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:AlternativeConditionPri
ce/cbc:PriceAmount/@curre
ncyID 

FAW05 N PriceTypeCo
de 

Valida que el valor del campo 
PriceTypeCode se encuentra en la lista 

El valor de campo 
PriceTypeCode no se 
encuentra en la lista 

1.0 ../cac:AlternativeConditionPric
e/cbc:PriceTypeCode 

FBE01 R AllowanceCh
arge 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un cargo o un descuento 

No fue informado el conjunto 
de elementos: ChargeIndicator, 
MultiplierFactorNumeric, 
Amount y BaseAmount 

  

FBE02 N ID Secuencial empezando por 1  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Al
lowanceCharge/cbc:ID 

FBE03 R ChargeIndica
tor 

Indica que el elemento es un Cargo y no 
un descuento 

Cargo es true, es un Débito aumenta el 
valor de la ítem. 

Descuento es false, un Crédito descuenta 
el valor del ítem 
El elemento solamente puede identificar 
una de las información 

Rechazo:Si este elemento contiene una 
información diferente de “true” o “false” 

Remítase a regla ZB01 
Validación de esquema  

1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:Ch
argeIndicator 

FBE04 N AllowanceCh
argeReason 

Razón (texto): Texto libre para informar de 
la razón del descuento. 

Sin Validación  
 1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:All

owanceChargeReason 

FBE05 R MultiplierFac
torNumeric 

Porcentaje aplicado en decimales 

Sin Validación 
El porcentaje informado es 

mayor a 100.00 
1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:M

ultiplierFactorNumeric 

FBE06 R Amount 

Valor numérico del Cargo el Descuento 

Si es descuento, no puede ser superior al 
valor base 

Sin Validación 

El valor no corresponde a la 
operación entre la base y el 
porcentaje del cargo o 
descuento. 

1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:A
mount 
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FBE07 R @currencyID Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:
Amount/@currencyID 

FBE08 R BaseAmount 
Valor Base para calcular el descuento el 
cargo 

Positivo mayor que cero 
 1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:Ba

seAmount 

FBE09 R @currencyID Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …/cac:AllowanceCharge/cbc:
BaseAmount/@currencyID 

FAX01 R TaxTotal 

Grupo de campos para información 
relacionadas con un tributo aplicable a 
esta línea de la factura 

Un bloque para cada código de tributo 
Rechazo:Si existe más de un bloque con el 
mismo valor en el elemento 
de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/
cac:TaxScheme/cbc:ID 
Este grupo NO debe ser informado para 
ítems excluidos de acuerdo a lo 
establecido en el ET. Adicionalmente, NO 
debe ser informado para facturas del 
régimen simple grupo I. 

A nivel de ítem solo aplica para tributos 
que deban informase a nivel de ítem, por 
ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a 
los Combustibles, entre otros 

Existe más de un grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en una línea de 
la factura 

1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Ta
xTotal 
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FAX02 

 

TaxAmount 

Valor del tributo  

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmou
nt 
Rechazo:si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
<> sumatoria de todas las ocurrencias de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmou
nt 

o dicho de otro modo  
every $i in //cac:InvoiceLine satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxC
ategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac
:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 
'01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot
al[cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 
= '01']/cbc:TaxAmount)) else true() 

 
Nota: 01, representa a un código de 
impuesto, pero para el cálculo se debe 
considerar todos los tipos de impuesto 
que aplique a esta línea.  

El valor total del tributo (X) 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:T
axTotal/cbc:TaxAmount) no 
corresponde a la suma de toda 
la información correspondiente 
a cada una de las tarifas 
informadas en este documento 
para este tributo 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
 

FAX03 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmou
nt/@currencyID 

FAX18 R RoundingAm
ount Redondeo agregado al total del impuesto 

El redondeno informado no 
corresponde a los aplicados en 
los elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmou
nt 

1.0 /cac:TaxTotal/cbc:RoundingA
mount 

FAX19 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 cac:TaxTotal/cbc:RoundingA
mount/@currencyID 
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FAX05 N TaxableAmo
unt 

Base gravable del B/S es responsabilidad 
del emisor colocar la base gravable 
correspondiente a la cantidad de Ítems 
que está reportando. Tenga en cuenta 
incluir los descuentos no condicionados y 
cargos en caso de existir. 
Recuerde que para las muestras gratis la 
base gravable es el valor comercial de 
dichas muestras gratis 
Nota: Para bienes o servicios Excluidos no 
se debe informar el impuesto excluido. 

No se informó una base 
gravable para este tributo  

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

/cbc:TaxableAmount 
 

FAX06 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot
al/cbc:TaxableAmount/@curr
encyID 

FAX07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible 
Rechazo: Para tributos cuya tarifa se 

enuncia en porcentajes  
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 

../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * 

../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
Rechazo:Para tributos cuya tarifa se 

enuncia en valores nominales (ejemplo 
bolsas plásticas) 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente al precio 
unitario del impuesto 
multiplicado por la cantidad de 
ítem vendidos 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente a una de las 
tarifas correspondientes es 
diferente del producto del 
porcentaje aplicado sobre la 
base imponible 
 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
/cbc:TaxAmount 

FAX08 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot
al/cbc:TaxAmount/@currenc
yID 
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FAX09 R BaseUnitMea
sure 

Unidad de medida base para el tributo 

Usado en el caso de que el tributo es un 
valor fijo por unidad tributada: informar el 
valor del tributo por unidad tributada. Por 
ejemplo el impuesto de consumo a las 
bolsas o los impuestos a los combustibles 

let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSu
btotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/
cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSu
btotal return every $k in $i satisfies if ($k 
= '21' or $k = '22' or $k = '23' or $k ='24') 
then $j/cbc:BaseUnitMeasure !='' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode !='' 
else true() 

Si el elemento NO es 
informado o no existe 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
/cbc:BaseUnitMeasure 

FAX10 N unitCode Corresponde a uno de los valores de la 
tabla de unidades de medida 0 

El valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según lista 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
/cbc:BaseUnitMeasure/@unitC

ode 

FAX11 N PerUnitAmou
nt 

Es el valor nominal del tributo por unidad 

Rechazo:Si el elemento NO es informado o 
no existe. 

Si el elemento NO es 
informado o no existe. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
/cbc:PerUnitAmount 

FAX12 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot
al/cbc:PerUnitAmount/@curr

encyID 

FAX13 R TaxCategory Grupo de información sobre el tributo  1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
/cac:TaxCategory 

FAX14 N Percent 

Tarifa del tributo 

En el caso de que el tributo es un 
porcentaje del valor tributable: informar la 
tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base 
imponible 

Notificación: Si reporta una tarifa 
diferente para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

Reporta una tarifa diferente 
para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
/cac:TaxCategory/cbc:Percent 
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FAX15 R TaxScheme Grupo de información específica sobre el 
tributo   1.0 

../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
/cac:TaxCategory/cac:TaxSche
me 

FAX16 R ID 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido de la 
columna “Identificador”  

Si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador”  

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAX17 N Name 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de este elemento 
no corresponde al contenido 
correspondiente de la columna “Nombre” 

Si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de 
la columna “Nombre” 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAY01 N WithholdingT
axTotal 

Grupo de información para tributos 
retenidos a nivel de línea de factura. 

 El emisor autorretenedor debe utilizar 
este grupo para informar las 
autorretenciones que práctica (ReteIVA, 
ReteFuente a nivel de línea (ítem) 

Si informado debe contener: 

Un bloque para cada código de tributo 

Notificación:Si existe más de un grupo 
/Invoice/WhitHoldingTax con el mismo 
valor en el elemento 
/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal
/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 

Existe más de un grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en una línea de 
la factura 

1.0 ../cac:WithholdingTaxTotal/cbc
:TaxAmount 

FAY02 R TaxAmount 

Suma de todos los elementos 
../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/c
bc:TaxAmount 

Rechazo: si ../cac: WithholdingTaxTotal 
/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las 
ocurrencias de ../cac: 
WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 

(R) Valor total de un tributo no 
corresponde a la suma de 
todas las información 
correspondientes a cada una 
de las tarifas informadas en 
este documento para este 
tributo 

1.0 ../cac:WithholdingTaxTotal/cbc
:TaxAmount 

FAY03 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
bc:TaxAmount/@currencyID 
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FAY04 R TaxSubtotal Grupo de información que definen los 
valores del tributo  1.0 ../cac:WithholdingTaxTotal/cac

:TaxSubtotal 

FAY05 R TaxableAmo
unt 

El valor de la Base Imponible de la línea es 
igual al producto de Cantidad x Precio 
Unidad menos Descuentos más Recargos 
que apliquen para la línea. 

Para el caso una operación gratuita (afecta 
a tributo), se debe informar en la base 
imponible Cantidad x Precio Referencial 
Unidad menos Descuentos más Recargos 
que apliquen para la línea. 
Nota: Cuando la retención es ReteIVA (05) 
la base tributable es el monto tributo IVA 

 1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmou
nt 

FAY06 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxableA
mount/@currencyID 

FAY07 R TaxAmount Valor del tributo: producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible 

El valor del tributo 
correspondiente a una de las 
tarifas es diferente del 
producto del porcentaje 
aplicado sobre la base 
imponible 

1.0 ../cac:WithholdingTaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

FAY08 R @currencyID Rechazo: Sí no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 

 
../cac:WithholdingTaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmou
nt/@currencyID 

FAY09 R TaxCategory Grupo de información sobre el tributo    1.0 
../cac:WithholdingTaxTotal 
/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory 

FAY10 N Percent Tarifa del tributo 
Si reporta una tarifa diferente 
para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

1.0 ../cac:WithholdingTaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cbc:Percent 

FAY11 R TaxScheme Grupo de información específica sobre el 
tributo  1.0 

../cac:WithholdingTaxTotal/cac
:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/

cac:TaxScheme 
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FAY12 R ID 

Identificador del tributo 

En el caso de que el tributo es un 
porcentaje del valor tributable: informar la 
tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base 
imponible 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de 
este elemento no corresponde 
a un contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase 
elemento sin contenido) 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

FAY13 N Name Nombre del tributo 

Ver lista de valores posibles en 13.2.2 

Si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de 
la columna “Nombre” 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

FAZ01 R Item Grupo de información que describen las 
características del artículo o servicio  1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:It

em 

FAZ02 R Description 
Descripción del artículo o servicio a que se 
refiere esta línea de la factura debe ser 
informada 

Descripción no informada 1.0 ../cac:Item/cbc:Description 

FAZ04 N BrandName 

La marca del artículo debe ser informada 
en caso de factura internacional 

Notificación: …//cbc:InvoiceTypeCode = 
“02” y este elemento no fue informado 

Debe ser informada la marca 
del artículo en caso de factura 
internacional  

1.0 ../cac:Item/cbc:BrandName 

FAZ05 N ModelName 

El modelo del artículo debe ser informado 
en caso de factura internacional 

Notificación: …//cbc:InvoiceTypeCode = 
“02” y este elemento no fue informado 

Debe ser informado el modelo 
del artículo en caso de factura 
internacional 

1.0 ../cac:Item/cbc:ModelName 

FAZ06 N SellersItemId
entification 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con el 
vendedor 

SellersItemIdentification debe 
ser informado 

1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIden
tification 

FAZ07 N ID Código del vendedor correspondiente al 
artículo debe ser informado 

código del vendedor no 
informado 

1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIden
tification/cbc:ID 

FAZ08 N ExtendedID Código del vendedor correspondiente a su 
especificación del artículo  1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIden

tification/cbc:ExtendedID 

FAZ09 R 
StandardIte
mIdentificati

on 

Grupo de datos de identificación del 
artículo o servicio de acuerdo con un esta 
estándar debe ser informado. Son 
admitidas hasta tres codificaciones 
estándar para un mismo artículo 

StandardItemIdentification no 
informado 

1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemId
entification 
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FAZ10 R ID 
Código de acuerdo con él estándar 
descrito en el atributo 
ID/@schemeAgencyID 

Código del ítem de no estar de 
acuerdo al estándar informado 
en @schemID 

1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemId
entification/cbc:ID 

FAZ12 R @schemeID 

Ver estandares en 13.3.5 

Para factura de exportación 
(cbc:InvoiceTypeCode = 02) puede 
informar la subpartida arancelaria a 10 
dígitos 

Notificación si el código no existe en un 
estándar cerrado 

Ejemplo: UNSPSC 

Notificación: si el código no sigue la regla 
de formación de un código abierto, pero 
con valores verificables 

Ejemplo: GTIN 

Ejemplo: Partidas arancelarias 

 1.0 /cac:StandardItemIdentificatio
n/cbc:ID/@schemeID 

FAZ13 R @schemeNa
me Sin Validación   1.0 

../cac:Item/cac:StandardItemId
entification/cbc:ID/@schemeN
ame 

FAZ14 R @schemeAg
encyID 

Rechazo: si ID@schemeID = 010 y 
ID@schemeAgencyID <>9  1.0 

../cac:Item/cac:StandardItemId
entification/cbc:ID/@schemeA
gencyID 

FAZ11 N @schemeAg
encyName Sin validación   1.0 

../cac:Item/cac:StandardItemId
entification/cbc:ID/@schemeA
gencyName 

FBF01 N AdditionalIte
mProperty 

Grupo de información para adicionar 
información específica del ítem que puede 
ser solicitada por autoridades o entidades 
diferentes a la DIAN 

 1.0 …/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac
:AdditionalItemProperty 

FBF02 N Name 

Característica que quiere informar del 
ítem, por ejemplo (Uso Vehículo) 

Obligatorio si el grupo 
AdditionalItemProperty es informado. 

Por cada 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name 
debe existir un 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value 

 1.0 …/cac:AdditionalItemProperty/
cbc:Name 
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FBF03 N Value 

Valor de la característica que se quiere 
informar, por ejemplo (Particular) 

Obligatorio si el grupo 
AddtionalProperytItem es informado 

Por cada 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value 
debe existir un 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name 

 1.0 …/cac:AdditionalItemProperty/
cbc:Value 

FBA01 R 
InformationC
ontentProvid

erParty 

Grupo de información que describen el 
mandatario de la operación de venta. 
Aplica solo para mandatos, y se debe 
informar a nivel de ítem 

Obligatorio para facturas de mandato. Se 
informa el mandatario a nivel de ítem. Un 
mandante por ítem 

 1.0 
…/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac
:InformationContentProviderP

arty 

FBA02 R PowerOfAtto
rney 

Obligatorio si 
InformationContentProviderParty es 
informado 

 1.0 
I…/cac:InvoiceLine/cac:Item/ca
c:InformationContentProviderP

arty/cac:PowerOfAttorney 

FBA03 R AgentParty 
Obligatorio si 
InformationContentProviderParty es 
informado 

 1.0 …/cac:PowerOfAttorney/cac:A
gentParty 

FBA04 N PartyIdentific
ation 

Valida que el tipo de operación es 
cbc:CustomizationID es igual a 11 o 12 

El tipo de operación es 
mandatos y no se informa NIT 
Mandantes 

1.0 … /cac:PartyIdentification 

FBA05 R ID Identificación del mandante. 

 

El tipo de operación es 
mandatos y no se informa la 
identificación del Mandante 

1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:I
D 

FBA06 N @schemeAg
encyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:I

D/@schemeAgencyID 

FBA07 R @schemeID 
Si Mandante esta identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 

DV del NIT del emisor no 
informado 

1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:I
D/@schemeID 

FBA08 R @schemeNa
me 

Identificador del tipo de documento de 
identidad l  

Valor diferente avalores de 
13.2.1 

1.0 
…/cac:PartyIdentification/cbc:I

D/@schemeName 

FBB01 R Price Grupo de información que describen los 
precios del artículo o servicio No existe elemento 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Pr

ice 

FBB02 R PriceAmount Valor del artículo o servicio No está informado valor 1.0 ../cac:Price/cbc:PriceAmount 
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FBB03 R @currencyID Rechazo:Si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponder al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:Price/cbc:PriceAmount
/@currencyID 

FBB04 R BaseQuantity La cantidad real sobre la cual el precio 
aplica No está informada la cantidad  1.0 ../cac:Price/cbc:BaseQuantity 

FBB05 R @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la cantidad 
del artículo solicitado 
Ver lista de valores posibles en 13.3.6 

Notificación si el valor del atributo no se 
encuentra en la columna “Unid” 

La unidad de la cantidad 
utilizada no existe en la lista de 
unidades 

1.0 ../cac:Price/cbc:BaseQuantity/
@unitCode 

 

88..33.. NNoottaa  CCrrééddiittoo::  CCrreeddiittNNoottee  

 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

CAA02 N UBLExtension 

Se requiere que para el documento 
Nota de Crédito (CreditNote) 
existan declarados a lo menos dos 
nodos obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions y 
//ext:’UBLExtension/ext:ExtensionC
ontent/ds:Signature 

Las extensiones NO deben usarse 
para repetir información 
estandarizada en el UBL-XML de 
la DIAN FE. Si se detectan malas 
prácticas en su uso la DIAN podrá 
limitar el número o las 
funcionalidades del grupo 
UBLExtensions 

1.0 /CreditNote/ext:UBLExtensions 

CAB03 R DianExtension
s 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

Más de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 

CAB14 N IdentificationC
ode 

Debe ser informado el literal “CO” No informado el literal “CO” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:CreditNoteSo
urce/cbc:IdentificationCode 
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CAB15 N ListAgencyID Debe ser informado el literal “6” No informado el literal “6” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:CreditNoteSo
urce/cbc:IdentificationCode/@list
AgencyID 

CAB16 N listAgencyNa
me 

Debe ser informado el literal 
“United Nations Economic 
Commission for Europe” 

No informado el literal “United 
Nations Economic Commission 
for Europe” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:CreditNoteSo
urce/cbc:IdentificationCode/@list
AgencyName 

CAB17 N listSchemeURI 

Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:
codelist:gc:CountryIdentificationCo
de-2.1” 

No informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ub
l:codelist:gc:CountryIdentification
Code-2.1” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:CreditNoteSo
urce/cbc:IdentificationCode/@list
SchemeURI 

CAB19a R ProviderID 
NIT del Prestador de Servicios debe 
estar informado 

NIT del Prestador de Servicio no 
fue informado 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

CAB19b R ProviderID 
NIT del Prestador de Servicios debe 
estar registrado en la DIAN 

NIT del Prestador de Servicios No 
está autorizado para prestar 
servicios 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

CAB22a R @schemeID DV del NIT debe ser informado 

Fue informado que Prestador de 
Servicios esta identificado por NIT 
y el DV no fue informado en el 
atributo @schemeID  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

CAB22b R @schemeID 
DV del NIT del Prestador de 
Servicios 

DV del NIT del Prestador de 
Servicios No está correctamente 
calculado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

CAB23 N @schemeNam
e 

Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un 
valor codificado 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeNam
e 

CAB24a R softwareID 

Valida que se encuentre el 
Identificador del software 
habilitado para la emisión de Nota 
Créditos 

No se encuentra informado el 
código de software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 
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CAB24b R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Nota Créditoción 
Electrónica debe corresponder a un 
software autorizado para este OFE. 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica no 
corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

CAB24c R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe debe estar activo  

Identificador del software 
informado se encuentra inactivo 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

CAB25 N @schemeAge
ncyID 

Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 

CAB26 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

CAB27a R SoftwareSecur
ityCode 

Valida que se informe código de 
seguridad del software  

No se encuentra el código de 
seguridad del software 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode 

CAB27b R SoftwareSecur
ityCode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico 

Huella no corresponde a un 
software autorizado para este 
OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode 

CAB28 N @schemeAge
ncyID 

Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode/@schemeAgencyID 

CAB29 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode/@schemeAgencyName 

CAB31 R Authorization
ProviderID 

Valida que se encuentre informado 
el NIT del Proveedor Autorizado 
(800197268) 

AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268) 

 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID 
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CAB32 N @schemeAge
ncyID 

Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeAgencyID 

CAB33 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeAgencyName 

CAB34 R @schemeID 

Si Proveedor Autorizado esta 
identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID. 

Nota:DV de DIAN es 4 

El DV del NIT No está informado o 
no es correcto  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeID 

CAB35 R schemeName 
Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un 
valor codificado igual a 31 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeName 

CAB36 R QRCode Colocar la definicion de este Código  
No está informado la información 
del Código QR 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:QRCode 

CAC03 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el grupo 
ds:Signature  

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el 
grupo ds:Signature  

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 

CAD01 R UBLVersionID 
Versión base de UBL debe ser “UBL 
2.1” 

UBLVersionID : no contiene el 
literal “UBL 2.1” 1.0 /CreditNote/cbc:UBLVersionID 

CAD02 R Customization
ID 

Indicador del tipo de operación 

13.1.5.2  

CustomizationID no indica un 
valor válido para el tipo de 
operación 

1.0 /CreditNote/cbc:CustomizationID 

CAD03 R ProfileID 
Versión del Formato debe ser “Nota 
Crédito de Factura Electrónica de 
Venta” 

ProfileID : no contiene el literal 
“Nota Crédito de Factura 
Electrónica de Venta” 

1.0 /CreditNote/cbc:ProfileID 
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CAD04 R ProfileExecuti
onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 /CreditNote/cbc:ProfileExecutionI
D 

CAD06 R UUID 
El CUDE debe ser calculado de 
acuerdo con lo que se especifica en 
el anexo técnico 

Valor del CUDE No está calculado 
correctamente 1.0 /CreditNote/cbc:UUID 

CAD07 R schemeID 

Código que describe el “ambiente 
de destino donde será procesada la 
validación previa de este 
documento electrónico”; este 
código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID 
es lo que desea realizar el HFE: en 
igualdad confirma el ambiente y en 
desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

@schemeID no indica un valor 
válido para ambiente de destino 
del documento (1= Producción ; 
2= Prueba) 

1.0 /CreditNote/cbc:UUID/@schemeI
D 

CAD08 R @schemeNam
e 

Identificador del algoritmo utilizado 
para el cálculo del CUDE. 

Debe contener el literal “CUDE-
SHA384” 

No fue utilizado o informado uno 
de los algoritmos permitidos para 
el cálculo del CUDE. 

1.0 /CreditNote/cbc:UUID/@scheme
Name 

CAD09c R IssueDate 
Valida que fecha de factura no sea 
inferior a 5 días calendario 

La fecha de emisión no puede ser 
inferior a 5 días calendarios de la 
fecha actual 

1.0 /CreditNote/cbc:IssueDate 

CAD09d R IssueDate 
Valida que fecha de factura no sea 
superior a 10 días calendario 

La fecha de emisión no sea 
posterior a 10 días calendarios de 
la fecha actual 

1.0 /CreditNote/cbc:IssueDate 

CAD10 N IssueTime Hora de emisión 
Debe ser informada la hora en 
una zona horaria -5, que es la 
zona horaria oficial de Colombia. 

1.0 /CreditNote/cbc:IssueTime 
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CAD12a R CreditNoteTyp
eCode 

La Nota Crédito debe ser de uno de 
los tipos permitidos. 

Código de tipo de Nota Crédito 
inválido 1.0 /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeC

ode 

CAD12b R CreditNoteTyp
eCode 

Valida que el código de tipo de 
Nota Crédito informado 
corresponda a uno de los tipos 
validos 

El código informado no 
corresponde a un tipo válido para 
este tipo de documento 

1.0 /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeC
ode 

CAD15a R DocumentCur
rencyCode 

Divisa aplicable a toda la Nota 
Crédito debe estar definida en 
estaél estándar internacional ISO 
4217 

Código de divisa inválido 1.0 /CreditNote/cbc:DocumentCurre
ncyCode 

CAD15b R DocumentCur
rencyCode 

Divisa aplicable a toda la Nota 
Crédito informada en este 
elemento debe corresponder al 
mismo valor para todos los 
@currencyID, excepto para la 
información que se exprese en 
extension 

Código de divisa inválido 1.0 /CreditNote/cbc:DocumentCurre
ncyCode 

CAD16 R LineCountNu
meric 

El número declarado de líneas de la 
Nota Crédito debe corresponder al 
número de grupos CreditNoteLine 

LineCountNumeric : diferente del 
número de ocurrencias del grupo 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine 

1.0 /CreditNote/cbc:LineCountNumer
ic 

CBF01 R DiscrepancyRe
sponse 

Se debe diligenciar únicamente 
cuando la FE se origina a partir de 
la corrección o ajuste que se da 
mediante un NC  

 1.0 CreditNote/cac:BillingReference 

CBF03 R ResponseCode 
Código de tipo de Nota Credito 

Debe validar contra lista  

El tipo de Nota Crédito informado 
no se encuentra en la lista 

1.0 /CreditNote/cac:DiscrepancyResp
onse/cbc:ResponseCode 

CBG01 R BillingReferen
ce 

Se debe diligenciar únicamente 
cuando la FE se origina a partir de 
la corrección o ajuste que se da 
mediante una ND 

Nota tipo uno a uno y no se 
informa BillingReference 1.0 /CreditNote/cac:BillingReference 

CBG02 R InvoiceDocum
entReference 

Grupo de información para nota 
débito relacionada  1.0 CreditNote/cac:BillingReference/I

nvoiceDocumentReference 
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CBG03 N ID Prefijo + Número de la nota débito 
relacionada 

ID de ND de referencia no 
relacionada 1.0 

CreditNote/cac:BillingReference/I
nvoiceDocumentReference/cbc:I
D 

CBG04 R UUID 
Se debe diligenciar únicamente 
cuando la NC se origina a partir de 
la correcció o ajuste a una FE  

CUFE de ND referenciada no 
existe 1.0 

CreditNote/cac:BillingReference/I
nvoiceDocumentReference/cbc:U
UID 

CBG05 R @schemeNam
e Algoritmo del CUFE Algoritmo no corresponde 1.0 

CreditNote/cac:BillingReference/I
nvoiceDocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

CBG06 N IssueDate 

Fecha de emisión de la factura 
electronica relacionada debe ser 
anterior a la fecha de la nota 
creditoNota Crédito 

Fecha FE referenciada posterior a 
fecha de la Nota Créditonota 
crédito 

1.0 
CreditNote/cac:BillingReference/I
nvoiceDocumentReference/cbc:Is
sueDate 

CAJ01 R AccountingSu
pplierParty 

Grupo con información que definen 
el obligado a facturar: Emisor de la 
factura 

No existe  1.0 /CreditNote/cac:AccountingSuppl
ierParty 

CAJ02a R AdditionalAcc
ountID 

Valida que este informado el tipo 
de tipo de organización jurídica del 
emisor 

No se encuentra el tipo de 
organización del emisor 1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/

cbc:AdditionalAccountID 

CAJ02b R AdditionalAcc
ountID 

Valida que el tipo de organización 
jurídica informado del emisor este 
en lista 

Emisor debe ser persona natural 
o jurídica 
(AccountingSupplierParty/cbc:Ad
ditionalAccountID) 

1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/
cbc:AdditionalAccountID 

CAJ03 R Party 
Valida que este informado el grupo 
con información generales sobre el 
obligado a Facturar 

No se encuentra el grupo Party 
del emisor 1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party 

CAJ05 N PartyName 

Grupo con información sobre el 
nombre comercial del emisor 

Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial en 
la representación gráfica del 
documento  

El nombre o razón social 
correspondientes al NIT, de 
acuerdo con lo que esta en el RUT, 
deben ser informados en el 

No se encuentra el grupo 
PartyName del emisor 1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PartyName 
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…//cac:AccountingSupplierParty/ca
c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

CAJ06 N Name 

Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial en 
la representación gráfica del 
documento 

Nombre comercial no informado  1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 

CAJ07 N PhysicalLocati
on 

Grupo con información con respeto 
a la localización física del emisor 

No se encuentra el grupo 
PhysicalLocation del emisor 1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PhysicalLocation 

CAJ08 R Address 

El grupo deberá estar conformado 
al menos por el conjunto de 
elementos  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

No fue informado el conjunto de 
elementos: ID, CityName, 
CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss 

CAJ09 R ID 
Valida que código de municipio 
debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

CAJ10 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna Nombre Municipio 
de la lista de municipios. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 

CAJ73 N PostalZone 

Valida estructura de composición 
de Código postal 

Próximamente este elemento será 
solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:Address/cbc:PostalZone 

CAJ11 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la lista 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben

tity 
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CAJ12 R CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna Código de 13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben

tityCode 

CAJ13 N AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección  1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 

CAJ14 R Line 

Elemento de texto libre, que el 
emisor puede elegir utilizar para 
poner todas las información de su 
dirección, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento 1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine/c

bc:Line 

CAJ15 R Country Se debe informar el grupo con 
información sobre el país No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

CAJ16 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe corresponder al literal 
"CO" 

Código del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal "CO" 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Id
entificationCode 

CAJ17 N Name Nombre del país del emisor debe 
corresponder al literal “Colombia” 

Nombre del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal “Colombia”  

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame 

CAJ18 N @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado 
en el nombre del país, debe utilizar 
el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame/@languageID 

CAJ19 R PartyTaxSche
me 

Se debe informar el grupo de 
información tributaria del emisor 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme 1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

CAJ20 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del emisor 
debe ser informado  Nombre No informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:RegistrationName 

CAJ21 R CompanyID NIT del emisor NIT no autorizado a facturar 
electrónicamente  1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID 

CAJ22 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeAgencyID 
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CAJ23 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeAgencyN
ame 

CAJ24a R @schemeID 
Rechazo si el atributo 
@schemeName es 31 y no se 
informa el DV en este campo. 

No está informado el DV del NIT 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeID 

CAJ24b R @schemeID Valida que el DV del NIT del emisor 
informado sea correcto El DV del NIT no es correcto 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeID 

CAJ25 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31)  

Debe informar 31 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeName 

CAJ26 R TaxLevelCode 

Valida que Responsabilidad 
informada por emisor se 
encuentren dentro de la lista. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben 
reportar separando cada uno de los 
valores de la lista con ;. Ejemplo O-
06;O-07; ya así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a 
reportar 

Responsabilidad informada por 
emisor no válido según lista 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:TaxLevelCode 

CAJ28 N Registration
Address 

Grupo de información para 
informar dirección fiscal 

No fue informado el conjunto de 
elementos: ID, CityName, 
CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cac:RegistrationAddres
s 

CAJ29 R ID 
Valida que código de municipio 
debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:ID 

CAJ30 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna Nombre Municipio 
de 13.4.3 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Cit

yName 
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CAJ74 N PostalZone 

Valida estructura de composición 
de Código postal 

Nota: Próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 ../cac: RegistrationAddress 
/cbc:PostalZone 

CAJ31 N CountrySuben
tity 

El nombre no corresponde un valor 
válido de la lista  

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna Código de 13.4.2 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentity 

CAJ32 R CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co

untrySubentityCode 

CAJ33 N AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección  1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Ad

dressLine 

CAJ34 R Line 

Elemento de texto libre, que el 
emisor puede elegir utilizar para 
poner todas las información de su 
dirección, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Ad
dressLine/cbc:Line 

CAJ35 R Country Grupo con información sobre el 
país No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co

untry 

CAJ36 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe corresponder al literal 
"CO" 

Código del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal "CO" 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode 

CAJ37 N Name Nombre del país del emisor debe 
corresponder al literal “Colombia” 

Nombre del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal “Colombia” 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:Name 

CAJ38 N @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado 
en el nombre del país, debe utilizar 
el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:Name/@languageID 
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CAJ39 N TaxScheme 

Notificación: Emisor es 
responsable: debe existir la 
información correspondiente 

 

No se encuentra el grupo 
TaxScheme del emisor 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/ca

c:TaxScheme 

CAJ40 R ID Valida el identificador tributario del 
emisor 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

CAJ41  
N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda al de la lista 
correspondiente  

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

CAJ42 N PartyLegalEnti
ty 

Grupo de información legales del 
emisor 

No se encuentra el grupo 
PartyLegalEntity del emisor  1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

CAJ43 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del emisor 
debe ser informado  Nombre No informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cb

c:RegistrationName 

CAJ44 R CompanyID NIT del emisor NIT no autorizado a facturar 
electrónicamente 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/

cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID 

CAJ45 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@

schemeAgencyID 
 

CAJ46 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@

schemeAgencyName 

CAJ47 R @schemeID DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no 
informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@

schemeID 

CAJ48 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31)  

Debe informar 31 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@

schemeName 

CAJ49 R 
CorporateRegi
strationSchem

e 

Grupo de información de registro 
del emisor 

No se encuentra el grupo 
PartyLegalEntity del emisor 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:CorporateRegistrationScheme 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

CAJ50 R ID Prefijo de la nota crédito  
El prefijo informado no 
corresponde al prefijo utilizado 
en la numeración  

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:CorporateRegistrationScheme/c

bc:ID 

CAJ53 N PartecipationP
ercent 

Si el documento hace referencia a 
un consorcio o unión temporal 
entonces se debe informar el 
Porcentaje de los participantes del 
consocio o unión temporal  

No se ha informado el procentaje 
de los participantes del consorcio  

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cbc:Partecipa

tionPercent 

CAJ54 N Party 

Si se va a opera bajo modalidad de 
Consorcio o Unión temporal, 
entonces este Grupo de elemento 
permite registrar la información de 
un consorcio 

No se encuentra el grupo 
ShareholderParty del emisor 1.0 

/CreditNote/cac:AccountingSuppl
ierParty/cac:Party/cac:PartyLegal
Entity/cac:ShareholderParty/cac:

Party 

CAJ55 N PartyTaxSche
me 

Grupo de información tributarias 
de los participantes del consorcio  

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac

:PartyTaxScheme 

CAJ56 N RegistrationN
ame 

Se debe informar el Nombre o 
Razón Social de participante de 
consorcio 

No se informó el nombre o razón 
social  1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:Registratio

nName 

CAJ57 N CompanyID ID del participante de consorcio 
debe estar registrado en la DIAN 

ID del participante de consorcio 
no estar registrado en la DIAN 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

CAJ58 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

/@schemeAgencyID 

CAJ59 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

/@schemeAgencyName 

CAJ60 N @schemeID el DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID 

DV del NIT del participante no 
informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

/@schemeID 
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CAJ61 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31)  

Debe informar 31 1.0 

root/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c
ac:ShareholderParty/cac:Party/ca
c:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI

D/@schemeName 

CAJ62 N TaxLevelCode 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben 
reportar separando cada uno de los 
valores de la lista con ;. Ejemplo O-
06;O-07; ya así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a 
reportar 

Responsabilidad informada por 
participantes no válido según lista 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCo

de 

CAJ64 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
Participante del Consorcio 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 

CAJ65 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

CAJ66 N Name 
Valida que el nombre del 
identificador tributario corresponda 
a un valor en la lista 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

CAJ67 N Contact Grupo de detalles con información 
de contacto del emisor  1.0 …/cac:AccountingSupplierParty/c

ac:Party/cac:Contact 

CAJ71 N ElectronicMail Correo electrónico de contacto Correo electrónico no informado 1.0 …//cac:Contact/cbc:ElectronicMai
l 

CAK01 R AccountingCu
stomerParty 

Grupo con información que definen 
el Adquiriente 

No se encuentra el grupo 
AccountingCustomerParty del 
adquiriente 

1.0 /CreditNote/cac:AccountingCusto
merParty 

CAK02 R AdditionalAcc
ountID 

Valida que este informado el tipo 
de tipo de organización jurídica del 
receptor 

No se encuentra el tipo de 
organización del receptor 1.0 …//cac:AccountingCustomerParty

/cbc:AdditionalAccountID 

CAK03 N Party 
Valida que este informado el grupo 
con Información generales sobre el 
adquiriente  

No se encuentra el grupo Party 
del adquiriente 1.0 …//cac:AccountingCustomerParty

/cac:Party 
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CAK05 N PartyName 

Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial del 
adquiriente en la representación 
gráfica del documento 

El nombre del adquiriente persona 
física y la razón social del 
adquiriente persona jurídica deben 
ser informados en el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:R
egistrationName 

No se encuentra el grupo 
PartyName del adquiriente 1.0 …//cac:AccountingCustomerParty

/cac:Party/cac:PartyName/ 

CAK06 N Name 

Obligatorio en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial en 
la representación gráfica del 
documento 

Nombre no informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na

me 

CAK07 N PhysicalLocati
on 

Grupo con información con respeto 
a la localización física del 
adquiriente 

 1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation 

CAK08 R Address 

Grupo con datos sobre la dirección 
de una persona o entidad que 
identifica la dirección física de 
recepción del adquiriente  

El grupo deberá estar 
conformado al menos por el 
conjunto de elementos  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss 

CAK09 R ID 

Si IdentificationCode es “CO”, 
valida que código de municipio 
debe corresponder a valor válido de 
lista de municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

CAK10 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna Nombre Municipio 
de la lista de municipios. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 

CAK57 N PostalZone Valida estructura de composición 
de Código postal Estructura código no valida 1.0 ../cac:Address/cbc:PostalZone 
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Próximamente este elemento será 
solicitado de forma obligatoria. 

CAK11 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la lista 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben

tity 

CAK12 R CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben
tityCode 

CAK13 N AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección  1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 

CAK14 N Line 

Elemento de texto libre, que se 
puede elegir utilizar para poner 
todas las información de la 
dirección , en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento 1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine/c

bc:Line 

CAK15 R Country Se debe informar el grupo con 
información sobre el país, No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

CAK16 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país debe 
estar en lista " 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Id
entificationCode 

CAK17 N Name Nombre del país debe estar en lista  
Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N

ame 

CAK18 N @languageID 
Identificador del lenguaje utilizado 
en el nombre del país, debe utilizar 
el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame/@languageID 

CAK19 R PartyTaxSche
me 

Grupo de información tributarias 
del Adquiriente. 

Rechazo:Si el grupo no es 
informado y si se cumple almenos 
una de las siguientes situaciones: 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme 

1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 
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Si el adquiriente es persona 
jurídica:  

AdditionalAccountID contiene “1”  

En caso de operación de 
exportación: Si 
//cbc:CreditNoteTypeCode = “02”  

Si el valor total de la factura es 
mayor de 100 UVT: 

si 
//LegalMonetaryTotal/cbc:Payable
Amount es superior a este monto 

CAK20 R RegistrationN
ame 

Nombre registrado en el RUT. Si el 
adquiriente es persona jurídica 
desea también utilizar el nombre 
comercial en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 
Si el adquiriente es responsable 
debe informar su NIT 
CompanyID/@schemeName es 31, 
el adquiriente debe informar el 
nombre registrado en el RUT en el 
elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:R
egistrationName  

Nombre o razón social no 
informado 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c

bc:RegistrationName 

CAK21 R CompanyID Id del adquiriente debe ser 
informado  ID de adquiriente no Informado 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c

bc:CompanyID 

CAK22 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeAgencyI

D 

CAK23 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeAgency

Name 
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CAK24 R @schemeID 
Rechazo si el atributo 
@schemeName es 31 y no se 
informa el DV en este campo. 

No está informado el DV del NIT 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c

bc:CompanyID/@schemeID 

CAK25 R @schemeNam
e 

si el atributo @schemeName es 31 
Valida que el DV del NIT del 
informado sea correcto 

El DV del NIT no es correcto 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeName 

CAK26 R TaxLevelCode 

Valida que la Responsabilidad 
informada por receptor se 
encuentren dentro de la lista. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben 
registrar separando cada uno de los 
valores de la lista con “;”. Ejemplo 
O-06;O-07; ya así sucesivamente de 
acuerdo a las responsabilidades 
necesarias. 

Nota: Aplica solamente para 
adquirientes Nacionales. 

Responsabilidad informada para 
receptor no válido según lista 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c

bc:TaxLevelCode 

CAK29 R ID 

Si IdentificationCode=CO Valida que 
el código de municipio corresponda 
al valor correcto de la lista de 
municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:ID 

CAK30 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna Nombre Municipio 
de la lista de municipios. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Cit
yName 

CAK58 N PostalZone 

Si IdentificationCode=CO Valida la 
estructura de composición de 
Código postal 

Nota: Próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:RegistratioAddress/cbc:Pos
talZone 

CAK31 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la lista 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentity 
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CAK32 R CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de la tabla 
13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co

untrySubentityCode 

CAK33 N AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección  1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Ad

dressLine 

CAK34 N Line 

Elemento de texto libre: si requiere 
o desea, se puede utilizar para 
registrar las información de la 
dirección, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento 

1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

CAK35 R Country 
Se debe informar el grupo al que 
corresponde, informando el 
nombre del país. 

No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry 

CAK36 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar en la “lista" 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode 

CAK37 N Name Nombre del país del emisor debe 
estar en la “lista”  

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista  1.0 

../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode/cbc:

Name 

CAK38 N @languageID 
Para el identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ingresar el literal “es” 

Debe contener el literal “es” 1.0 
../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode/cbc:

Name/@languageID 

CAK39 N TaxScheme 

Notificación: Si el adquiriente es 
responsable, el NIT debe estar 
activo en el RUT 

Si existe un grupo 
…///cac:AccountingCustomerParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:
TaxScheme 

No se encuentra el grupo 
TaxScheme 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c

ac:TaxScheme 

CAK40 N ID Valida el identificador tributario del 
receptor 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 
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CAK41 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del receptor 
corresponda a un valor de la lista 
correspondientes 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

CAK42 N PartyLegalEnti
ty 

Grupo de información legal del 
adquiriente 

Obligatorio si adquiriente es 
responsable 1.0 …//cac:AccountingCustomerParty

/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

CAK43 N RegistrationN
ame 

El Nombre o Razón Social del 
adquiriente debe ser informado  Nombre NO informado 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c

bc:RegistrationName 

CAK44 N CompanyID ID del adquiriente ID adquiriente no informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty

/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID 

CAK45 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” NO informado el literal “195” 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

/cbc:CompanyID/@schemeAgenc
yID 

CAK46 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

NO informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

/cbc:CompanyID/@schemeAgenc
yName 

CAK47 R @schemeID 
Si el atributo (@schemeName=31), 
el DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID  

DV del NIT del emisor NO 
informado 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeID 

CAK48 R @schemeNam
e 

SI Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31) indica que  
está identificado por NIT y por 
tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty

/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeName 

CAK49 N 
CorporateRegi
strationSchem

e 

Grupo de informaciones de registro 
del adquiriente  1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c
ac:CorporateRegistrationScheme 

CAK51 N Contact Grupo de detalles con información 
de contacto del adquiriente  1.0 CreditNote/cac:AccountingCusto

merParty/cac:Party/cac:Contact 

CAK55 N ElectronicMail Correo electrónico de contacto Correo electrónico no informado 1.0 
CreditNote/cac:AccountingCusto

merParty/cac:Party/cac:Contact/c
bc:ElectronicMail 
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CAL01 N TaxRepresent
ativeParty 

Grupo de información de la 
Persona autorizada para descargar 
documentos 

 1.0 …//cac:TaxRepresentativeParty 

CAL02 N PartyIdentifica
tion   1.0 …//cac:TaxRepresentativeParty/c

ac:PartyIdentification 

CAL03 N ID 
Identificación de la persona 
autorizada para descargar 
documentos 

 1.0 …//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID 

CAL04 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc

hemeAgencyID 

CAL05 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc

hemeAgencyName 

CAL07 N @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del autorizado no 
informado 1.0 

…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc

hemeID 

CAL06 N @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31), si está 
identificado con NIT, el DV del NIT 
debe ser informado en atributo 
@schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 
…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc

hemeName 

CAM01 N Delivery Grupo de información para entrega 
de bienes   …//cac:Delivery/ 

CAM04 N DeliveryAddre
ss 

Grupo con información, respecto a 
la dirección de entrega   1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryAddr

ess 

CAM05 N ID 

Si IdentificationCode=CO, Valida 
que código de municipio 
corresponda a un valor registrado 
en la lista de municipios  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../ cac:DeliveryAddress /cbc:ID 

CAM06 N CityName 
Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  1.0 ../cac:DeliveryAddress 

/cbc:CityName 
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de la Columna “Nombre Municipio” 
de la lista de municipios. 

CAM68 N PostalZone 

Valida estructura de composición 
de Código postal 

Nota: Próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cbc: 
PostalZone 

CAM07 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la lista 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:DeliveryAddress/cbc:Count
rySubentity 

CAM08 N CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cbc:Count

rySubentityCode 

CAM09 N AddressLine Grupo de elementos, que identifica 
libremente la dirección.  1.0 ../cac:DeliveryAddress 

/cac:AddressLine 

CAM10 N Line 

Elemento de texto libre. Se puede 
elegir: para registrar todos los 
datos de la dirección, en lugar de 
utilizar elementos estructurados. 
(los demás elementos de este 
grupo) 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Addre

ssLine/cbc:Line 

CAM11 R Country 
Se debe informar el grupo, el 
registro corresponde al país dentro 
de la “Lista” 

No se encuentra el grupo 
Country. 1.0 ../cac:DeliveryAddress 

/cac:Country 

CAM12 R IdentificationC
ode 

El código identificador del país del 
emisor debe estar en la “lista”. 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista. 

1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Countr
y/cbc:IdentificationCode 

CAM13 N Name Nombre del país del emisor debe 
estar en “lista”. 

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista. 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Countr

y/cbc:Name 

CAM14 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Countr
y/cbc:Name/@languageID 
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CAM15 N DeliveryParty Grupo de datos con información 
sobre la empresa de transporte.  1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 

CAM16 N PartyName 
Grupo con información sobre el 
nombre de la persona o entidad 
que transporta el bien. 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName 

CAM17 N Name Nombre comercial de la empresa 
de transporte.  1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty

/cac:PartyName/cbc:Name 

CAM18 N PhysicalLocati
on 

Grupo con información respecto a 
la localización de la empresa de 
transporte. 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PhysicalLocation 

CAM19 N Address Grupo con datos sobre la dirección 
de la empresa de transporte 

El grupo deberá estar 
conformado por los elementos: 

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss 

CAM20 N ID 

Si IdentificationCode=CO, Valida 
que el código de municipio 
corresponda con el valor 
establecido en la lista de 
municipios. 

Este código no corresponde a un 
valor registrado dentro la lista. 1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

CAM21 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna Nombre Municipio 
de la lista de municipios. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 

CAM69 N PostalZone 

Si IdentificationCode=CO, Valida la 
estructura y composición de Código 
postal. 

Nota: Próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:Address/cbc:PostalZone 

CAM22 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 

El nombre NO corresponde un 
valor válido de la lista.  1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben

tity 
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corresponder a uno de los valores 
de la lista. 

CAM23 N CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código NO corresponde a un 
valor válido de la lista. 1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben

tityCode 

CAM24 N AddressLine Grupo de elementos que identifican 
libremente la dirección.  1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 

CAM25 N Line 

Elemento de texto libre, se puede 
utilizar para registrar la información 
de la dirección, en lugar de utilizar 
elementos estructurados. (los 
demás elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine/c
bc:Line 

CAM26 R Country Se debe informar el grupo, 
registrando el país.  

No se encuentra el grupo 
Country. 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

CAM27 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar registrado en la 
“lista". 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Id
entificationCode 

CAM28 N Name El nombre del país del emisor debe 
estar en la “lista”. 

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista. 1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N

ame 

CAM29 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es”. 1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame/@languageID 

CAM30 R PartyTaxSche
me 

Grupo de información tributarias 
del transportador.  1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty

/cac:PartyTaxScheme 

CAM31 N RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del 
transportador. 

En el caso que lo requiera, el 
emisor puede utilizar el nombre 
comercial del transportador en el 
archivo de la factura, por lo tanto 
debe usar el elemento: 
…//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

 

 
1.0 

…//cac:Delivery/cac:DeliveryParty
/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr

ationName 
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CAM32 R CompanyID Identificador del transportador. 
Si el transportador es responsable 
debe informar NIT. 1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan

yID 

CAM33 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan

yID/@schemeAgencyID 

CAM34 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan

yID/@schemeAgencyName 

CAM35 R @schemeID 
Si participante identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID 

DV del NIT del participante no 
informado. 1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan

yID/@schemeID 

CAM36 R @schemeNam
e 

si está identificado por NIT el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de la “lista”. 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan

yID/@schemeName 

CAM37 N TaxLevelCode 

Valida que responsabilidad 
informada por transportador se 
encuentra dentro de la “lista”. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben 
separar cada una “;” Ejemplo O-
06;O-07; así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a 
reportar. 

Nota: Aplica solo para 
trasportadores Nacionales. 

Responsabilidad informada para 
transportador no válido según 
“Lista”. 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevel

Code 

CAM39 N RegistrationA
ddress 

Grupo de información para 
registrar la dirección fiscal del 
transportador.  

El grupo deberá estar conformado 
por el conjunto que contenga los 
elementos: 

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

 1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cac:Registra

tionAddress 
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CAM40 N ID 

Si el IdentificationCode=CO,Válida 
que el código de municipio 
corresponda con un valor 
registrado en lista de municipios. 

Este código no corresponde a un 
valor registrado en la “Lista”. 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:ID 

CAM41 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna: Nombre / 
Municipio, de la lista de 
municipios.. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la “Lista”.  1.0 ./cac:RegistrationAddress/cbc:Cit

yName 

CAM70 N PostalZone 

Si IdentificationCode=CO, Válida la 
estructura de composición del 
Código postal. 

Nota: proximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no válida. 1.0 ./cac:RegistrationAddress/cbc: 
PostalZone 

CAM42 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la “Lista”. 

El nombre no corresponde un 
valor registrado en la “lista”.  1.0 ./cac:RegistrationAddress/cbc:Co

untrySubentity 

CAM43 N CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la “Lista” 1.0 ./cac:RegistrationAddress/cbc:Co

untrySubentityCode 

CAM44 N AddressLine Grupo de elementos que identifican 
libremente la dirección.  1.0 ./cac:RegistrationAddress/cac:Ad

dressLine 

CAM45 N Line 

Elemento de texto libre: se puede 
utilizar para registrar las 
información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados. (los demás 
elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento 1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

CAM46 R Country Se debe informar el grupo con el 
registro del país. No se encuentra el grupo Country 1.0 ./cac:RegistrationAddress/cac:Co

untry 
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CAM47 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar en la “lista " 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista 

1.0 
.. 

/cac:Country/cbc:IdentificationCo
de 

CAM48 N Name Nombre del país del emisor debe 
estar en la “Lista” 

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista. 1.0 ../cac:Country/cbc:Name 

CAM49 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:Country/cbc:Name/@langu
ageID 

CAM50 N TaxScheme Grupo de detalles tributarios de la 
empresa de transporte. 

 
 

 

1.0 …//cac:PartyTaxScheme 

CAM51 N ID 

Identificador del tributo del 
transportador. 

 Ver lista de valores posibles en 
13.2.6.2 

Nota: Si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador”  

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

CAM52 N Name 

Nombre del tributo. 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.6.2 

Notificación: Si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”. 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

CAM53 N PartyLegalEnti
ty 

Grupo de información legal del 
transportador.  1.0 …/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/

cac:PartyLegalEntity 

CAM54 N RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del 
transportador. 

Nombre registrado en el RUT. Si el 
transportador es persona jurídica 
desea también utilizar el nombre 

 1.0 
../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Registrat

ionName 
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comercial en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento 
…//cac:AccountingSupplierParty/ca
c:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

CAM55 R CompanyID Identificador del transportador. Si transportador es responsable, 
NIT del transportador. 1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compan

yID 

CAM56 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeAge

ncyID 

CAM57 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales). 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeAge
ncyName 

CAM58 R @schemeID 
Si l atributo (@schemeName=31), 
el DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID  

DV del NIT del transportador no 
informado. 1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeID 

CAM59 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31) del 
transportador que indica que él 
está identificado por NIT y por 
tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las “Listas”. 

1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeNa
me 

CAM60 N 
CorporateRegi
strationSchem

e 

Grupo de información de registro 
del transportador.  1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyLegalEntity/cac:Corporat

eRegistrationScheme 

CBC01 N DeliveryTerms Grupo de información relacionada 
con la entrega..  1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms 

CBC02 N ID Sin Validación.  1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/c
bc:ID 

CBC03 N SpecialTerms 

Método de pago de costes de 
transporte: Se debe utilizar para 
indicar cómo se pagan los costes 
del transporte (por ejemplo, Portes 
Debidos, Portes Pagados) Puede ser 
un texto libre que entiendan el 
comprador y vendedor o codificarlo 
en una lista, por ejemplo: 

 1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/c
bc:SpecialTerms 
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http://www.unece.org/trade/untdi
d/d01b/tred/tred4215.htm 

CBC04 N LossRiskRespo
nsibilityCode Condiciones de Entrega: No corresponde a un código 

valido de la lista 
1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/c

bc:LossRiskResponsibilityCode 

CBC05 N LossRisk 

Opcional: no usado por la DIAN, las 
partes pueden definir un significado 
o simplemente omitirlo. Sin 
validación. 

 1.0 /CreditNote/cac:DeliveryTerms/c
bc:LossRisk 

CAN01 R PaymentMean
s 

Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago de la 
factura. 

Rechazo si grupo no informado 1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans 

CAN02 R ID 

El método de pago debe estar 
relacionado en la tabla del 13.3.4.1 

Rechazo, si el valor de este 
elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código”. 

Método de pago inválido. 1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/
cbc:ID 

CAN03a R PaymentMean
sCode 

El medio de pago debe estar 
relacionado con la tabla 13.3.4.2 Medio de pago inválido. 1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/

cbc:PaymentMeansCode 

CAN03b R PaymentMean
sCode 

El medio de pago debe ser 
informado para facturas de 
contado. Se sugiere utilizar 
“Acuerdo Mutuo” para operaciones 
de contado 

Medio de pago no informado. 1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/
cbc:PaymentMeansCode 

CAN04 R PaymentDueD
ate 

Fecha de vencimiento de la factura 
o fecha de compromiso de pago. 

Obligatorio si es venta a crédito. 

Rechazo:Si PaymentMeans/ID = 2 y 
PaymentDueDate no es informado 

Venta a crédito sin información 
de fecha en la cual fue 
comprometido el pago. 

1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/
cbc:PaymentDueDate 

CAN05 N PaymentID Identificador del pago  1.0 /CreditNote/cac:PaymentMeans/
cbc:PaymentID 

CAQ01 N AllowanceCha
rge 

Descuentos o cargos a nivel de 
factura, es decir descuentos o 
cargos que no afectan las bases 
gravables.  

 1.0 /CreditNote/AllowanceCharge 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 
Los descuentos o cargos que 
afectan bases gravables se 
informan a nivel de ítem. 

CAQ02 N ID Sin validación   1.0  

CAQ03 R ChargeIndicat
or 

Indica que el elemento es un cargo 
o un descuento 

Rechazo: si este elemento contiene 
información diferente de “true” o 
“false” 

ChargeIndicator contiene 
información diferente de “true” o 
“false” 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:ChargeI
ndicator 

CAQ04 N 
AllowanceCha
rgeReasonCod

e 

Es obligatorio informar si es 
descuento a nivel de factura 
internacional. De acuerdo a los 
valores establecidos en la tabla 
13.3.8 

Rechazo: si es descuento y no se 
informa. 
Notificación: si hay un recargo y 
este elemento no es informado. 

Hay un descuento a nivel de 
factura y no indicó el código del 
descuento. 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Allowan
ceChargeReasonCode 

CAQ05 N AllowanceCha
rgeReason 

Razón (texto): texto libre para 
informar la razón del descuento.  

Obligatorio si hay un recargo o 
descuento, por lo tanto este 
elemento deberá ser informado. 

Nota: si hay recargo o descuento y 
este elemento no es informado.  

Informado descuento en factura 
internacional sin información de 
la respectiva justificación. 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Allowan
ceChargeReason 

CAQ06 N MultiplierFact
orNumeric 

Porcentaje a aplicar. Porcentaje 
aplicado en decimales.  

Notificación: si este elemento > 100 

Porcentaje que aplica superior al 
100% 1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Multipli

erFactorNumeric 

CAQ07 R Amount 

Valor total del cargo o descuento. 

Valor numérico del Cargo el 
Descuento.  

Si es descuento, no puede ser 
superior al valor base. 

Descuento superior al valor base. 1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Amount 
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Rechazo:Si 
…//AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator es true y 
…//AllowanceCharge/cbc:Amount > 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt 

CAQ08 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que esté elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:AllowanceCharge/cbc:Am
ount/@currencyID 

CAQ09 N BaseAmount 

Valor Base para calcular el 
descuento el cargo. 

Positivo mayor que cero. 

Rechazo:Si es negativo 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt 

Si es descuento, no puede ser 
superior al valor total de la factura 

Notificación: si 
…//AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator es true y 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt > 
…//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExt
ensionAmount 

Valor Base para calcular el 
descuento o cargo superior al 
valor total de la factura. 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:BaseAm
ount 

CAQ10 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:AllowanceCharge/cbc:Bas
eAmount/@currencyID 

CAR01  PaymentExcha
ngeRate 

Grupo de campos para información 
relacionada con la tasa de cambio 
de moneda extranjera a peso 
colombiano (COP). 

Seguir definición estándar del 
UBL para este grupo 

Es obligatorio informar si la divisa 
base es diferente a COP. 

1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchang
eRate 
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CAR02 R SourceCurrenc
yCode 

Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que esté elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:SourceCurrencyCode 

CAR03 N SourceCurrenc
yBaseRate 

Base monetaria de la divisa 
extranjera para el cambio. Debe ser 
1.00. 

SourceCurrencyBaseRate trae 
valor diferente a 1.00 

1.0 
/CreditNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:SourceCurrencyBaseRa

te 

CAR04 N TargetCurrenc
yCode 

Divisa a la cual se hace la 
conversión. 

Debe ir diligenciado en COP, si el 
cbc:DocumentCurrencyCode es 
diferente a COP. 

Ver lista de valores posibles en 
13.3.3 

Rechazo: si no corresponde a valor 
en la lista. 

No corresponde a valor en la lista. 1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:TargetCurrencyCode 

CAR05 N TargetCurrenc
yBaseRate 

Base Monetaria para la conversión. 
Debe ser 1.00. 

TargetCurrencyBase trae valor 
diferente a 1.00 1.0 

/CreditNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:TargetCurrencyBaseRa

te 

CAR06 N CalculationRat
e 

Valor de la tasa de cambio entre las 
divisas. 

Se debe diligenciar con el valor de 
la tasa de cambio. Por ejemplo: 
para USDCOP puede ser el valor de 
la TRM o tasa acordada entre las 
partes. 

Recuerde que el valor registrado, es 
la base para la conversión de la tasa 
de cambio de la siguiente manera: 

Valor reportado * Valor de tasa de 
cambio = Valor en reportado en 
divisa informada en 
TargetCurrencyCode.  

Este valor es el que se debe 
registrar para reportar los valores 

 1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:CalculationRate 
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en la segunda divisa, y en la 
representación gráfica, si así lo 
requiere el emisor. 

CAR07 N Date Fecha en la que se fijó la tasa de 
cambio (CalculationRate) 

Fecha en la que se acordó la tasa 
de cambio. 1.0 /CreditNote/cac:PaymentExchang

eRate/cbc:Date 

CAS01a R TaxTotal 

Solamente puede existir un grupo 
de campos para la información de 
totales relacionadas con un tributo 
en particular. 

Existe más de un grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en la factura. 

1.0 /CreditNote/TaxTotal 

CAS01b R TaxTotal 

Valida que exista un solo grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en la factura y que 
los impuestos IVA (01), INC (04) 
estén registrados en una línea de la 
factura. 

Existe un grupo 
/CreditNote/TaxTotal para uno de 
los impuestos s IVA (01), INC (04), 
sin que exista un grupo 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine 
con información 
correspondientes al mismo 
impuesto.  

1.0 /CreditNote/TaxTotal 

CAS02 R TaxAmount 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount de cada uno de los 
impuestos. 

Rechazo:Si 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias 
de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 

(R) Valor total de un tributo no 
corresponde a la suma de todos 
los registros correspondientes a 
cada una de las tarifas informadas 
en este documento para este 
tributo. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
 

CAS03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/
@currencyID 

CAS18 R RoundingAmo
unt 

Redondeo agregado al total del 
impuesto 

El redondeno informado no 
corresponde a los aplicados en 
los elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmo
unt 
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DAS19 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmo
unt/@currencyID 

CAS04 R TaxSubtotal Grupo de información que definen 
los valores del tributo. 

Debe ser informado un grupo de 
estos para cada tarifa.  1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal 

CAS05 R TaxableAmou
nt 

Base Imponible sobre la que se 
cálcula el valor del tributo 

En el caso de que el tributo es una 
porcentaje del valor tributable: 
informar la base imponible en valor 
monetario. 

Para el caso de que el tributo sea 
un valor fijo por unidad tributada: 
informar el número de unidades 
tributadas. 

 1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T
axableAmount 

CAS06 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/
cbc:TaxableAmount/@currencyID 

CAS07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible. 

Rechazo: Para tributos cuya tarifa 
se enuncia en porcentajes. 

Si: ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
<> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 
* ../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

Rechazo:  

(R) El valor del tributo que 
corresponde a una de las tarifas 
correspondientes, es diferente 
del producto del porcentaje 
aplicado sobre la base imponible. 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente al precio unitario 
del impuesto multiplicado por la 
cantidad de item vendidos. 

1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T

axAmount 
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Para tributos cuya tarifa se enuncia 
en valores nominales (ejemplo 
bolsas plásticas) 

Si: ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
<> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount 
* /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 

CAS08 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponder 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/
cbc:TaxAmount/@currencyID 

CAS09 R BaseUnitMeas
ure 

Usado en el caso de que el tributo 
sea un valor fijo por unidad 
tributada: se debe informar el valor 
del tributo por unidad tributada, 
por ejemplo: el impuesto al 
consumo de bolsas plásticas o los 
impuestos a los combustibles.  

Rechazo: si elemento 
cbc:PerUnitAmount es informado y 
BaseUnitMeasure no es informado.  

Elemento: cbc:PerUnitAmount es 
informado y BaseUnitMeasure no 
es informado.  

 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:B
aseUnitMeasure 

CAS10 N unitCode Identificación de la unidad de 
medida.  Unidad de medida no informada.  1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:B

aseUnitMeasure/@ unitCode 

CAS11 R PerUnitAmou
nt 

Valor del tributo por unidad:  

Es el valor nominal del tributo por 
unidad.  

Rechazo: si el elemento 
cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado 

Rechazo por el elemento 
cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado.  

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:P
erUnitAmount 

CAS12 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:P
erUnitAmount/@currencyID 
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CAS13 N TaxCategory Grupo de información sobre el 
tributo    1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T

axCategory 

CAS14 N Percent 

Tarifa del tributo 

En el caso de que el tributo sea un 
porcentaje del valor tributable: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible. 

Notificación:Si reporta una tarifa 
diferente para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

 1.0 …//cac:TaxTotal]/cac:TaxSubtotal
/cac:TaxCategory/cbc:Percent 

CAS15 R TaxScheme Grupo de información específica 
sobre el tributo.   1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T

axCategory/cac:TaxScheme 

CAS16 R ID 

Identificador del tributo 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo: si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento 
sin contenido). 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

CAS17 N Name 

Nombre del tributo. 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo:Si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido registrado en la columna 
“Nombre” 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

CAU01 R LegalMonetar
yTotal 

Grupo de campos para la 
información relacionada con los 
valores totales aplicables a la 
factura. 

 1.0 /CreditNote/LegalMonetaryTotal 

CAU02 R LineExtension
Amount Total Valor Bruto antes de tributos. El Valor Bruto antes de tributos 

no es igual a la suma de los 
1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:LineE

xtensionAmount 
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Total valor bruto: suma de los 
valores brutos de las líneas de la 
factura.  

El Valor Bruto antes de tributos 
tiene que ser la suma de los valores 
de las líneas de la factura que 
contienen el valor comercial 

Rechazo: si 
round(/sig:CreditNote/cac:LegalMo
netaryTotal/cbc:LineExtensionAmo
unt) es distinto de 
round(sum(/sig:CreditNote/cac:Cre
ditNoteLine/cbc:LineExtensionAmo
unt)) 

valores de las líneas de la factura 
que contienen el valor comercial. 

CAU03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …/LegalMonetaryTotal/cbc:LineE
xtensionAmount/@currencyID 

CAU04 R TaxExclusiveA
mount 

Total Valor Base Imponible : Base 
imponible para el cálculo de los 
tributos. 

El Valor Base Imponible tiene que 
ser la suma de los valores de las 
bases imponibles de todas líneas de 
detalle.  

Rechazo: si 
round(//cbc:TaxExclusiveAmount) 
es distinto de 
round(sum(//cac:CreditNoteLine/ca
c:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:T
axableAmount)) 

Base Imponible, es distinto a la 
suma de los valores de las bases 
imponibles de todas líneas de 
detalle. 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxE
xclusiveAmount 

CAU05 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxE
xclusiveAmount/@currencyID 
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CAU06 R TaxInclusiveA
mount 

Total de Valor Bruto más tributos. 
El Valor Bruto más tributos tiene 
que ser igual al Valor Bruto de la 
factura que contienen el valor 
comercial más la Suma de los 
Tributos de todas las líneas de 
detalle. 

Rechazo: si 
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cb
c:LineExtensionAmount + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::c
ac:CreditNoteLine)]/cbc:TaxAmount
)) es distinto de 
round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

Valor Bruto más tributos es 
diferente a Valor Bruto de la 
factura que contienen el valor 
comercial más la Suma de los 
Tributos de todas las líneas de 
detalle. 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIn
clusiveAmount 

CAU07 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIn
clusiveAmount/@currencyID 

CAU08 R AllowanceTot
alAmount 

Descuento Total: la suma de todos 
los descuentos aplicados a nivel de 
la factura. 

El Valor del Descuento Total es 
igual a la suma de todos los 
descuentos globales aplicados al 
total de la factura. 

Rechazo: si 
round(/sig:CreditNote/cac:LegalMo
netaryTotal/cbc:AllowanceTotalAm
ount) es distinto de 
round(sum(/sig:CreditNote/cac:Allo
wanceCharge[cbc:ChargeIndicator 
= "false"]/cbc:Amount)) 

Total descuentos, es diferente de 
la suma de todos los descuentos 
aplicados al total de la factura. 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:Allo
wanceTotalAmount 

CAU09 R @currencyID Rechazo: para el caso que no sea 
igual a cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:Allo
wanceTotalAmount/@currencyID 
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CAU10 R ChargeTotalA
mount 

Cargo Total: suma de todos los 
cargos aplicados a nivel de la 
factura. 

El Valor del Cargo Total, es igual a la 
suma de todos los cargos globales 
aplicados al total de la factura. 

Rechazo: si 
round(/sig:CreditNote/cac:LegalMo
netaryTotal/cbc:ChargeTotalAmoun
t) es distinto de 
round(sum(/sig:CreditNote/cac:Allo
wanceCharge[cbc:ChargeIndicator 
= "true"]/cbc:Amount)) 

Valor del Cargo Total es distinto a 
la suma de todos los cargos 
globales aplicados al total de la 
factura. 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:Char
geTotalAmount 

CAU11 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:Char
geTotalAmount/@currencyID 

CAU13 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:Prep
aidAmount/@currencyID 

CAU14 R PayableAmou
nt 

Valor a Pagar de Factura: Valor 
total de ítems (incluyendo cargos y 
descuentos a nivel de ítems)+valors 
tributos + valors cargos – valor 
descuentos  

El Valor a Pagar de Factura es igual 
a la Suma de Valor Bruto más 
tributos - Valor del Descuento Total 
+ Valor del Cargo Total 

Rechazo: si let 
$TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount
)) then //cbc:TaxInclusiveAmount 
else 0.00, $SumTotalAllowance := if 
(boolean(//cbc:AllowanceTotalAmo
unt)) then 

Valor a Pagar de Factura es 
distinto de la Suma de Valor 
Bruto más tributos - Valor del 
Descuento Total + Valor del Cargo 
Total 

  

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:Paya
bleAmount 
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//cbc:AllowanceTotalAmount else 
0.00, $SumTotalCharge := if 
(boolean(//cbc:ChargeTotalAmount
)) then //cbc:ChargeTotalAmount 
else 0.00,  $PayableAmount := 
$TaxInclusiveAmount - 
$SumTotalAllowance + 
$SumTotalCharge return 
round(number($PayableAmount)) 
es distinto de 
round(//cac:LegalMonetaryTotal/cb
c:PayableAmount) 

CAU15 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//LegalMonetaryTotal/cbc:Paya
bleAmount/@currencyID 

 

88..33..11.. LLíínneeaa  ddee  NNoottaa  CCrreeddiittoo::  CCrreeddiittNNootteeLLiinnee  

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

CAV01 R CreditNoteLin
e 

Grupo de campos para la 
información relacionada con una 
línea de nota crédito. 

 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine 

CAV02a N ID 

Valida que el número de línea 
exista y que no se repita. 

Nota: si contiene un valor ya 
utilizado en el elemento o no existe 
elemento: 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID  

Más de un grupo conteniendo el 
elemento 
/de:Invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID 
con la misma información o no 
existe ningún valor. 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:ID 

CAV02b N ID 

Valida que los números de línea del 
documento sean consecutivos 

Notificación si los números 
utilizados en los diferentes grupos 
no son consecutivos, empezando 
en “1”. 

Los números de línea de factura 
utilizados en los diferentes 
grupos no son consecutivos, 
empezando con “1”. 
 
 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:ID 
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CAV03 N Note 

Es obligatorio informar para el caso 
de facturas por contratos de 
servicio tipo AIU. Para el ítem 
Administración. En este caso la 
cbc:Note debe empezar por el 
texto: “Contrato de servicios AIU 
por concepto de:” El contribuyente 
debe incluir el objeto del contrato 
facturado. 

Obligatorio, deberá informarse 
dentro de los periodos de tres (3) 
días al año que la DIAN defina, en 
los que los bienes cubiertos se 
encuentren exentos del impuesto 
sobre las ventas. En esta caso la 
cbc:Note debe informar el siguiente 
texto: “Bienes Cubiertos”. 

Nota no informada.  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:Note 

CAV04a R InvoicedQuant
ity 

Valida que la cantidad del producto 
o servicio de cada línea exista 

No se encuentra el campo 
cbc:InvoicedQuantity 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:CreditedQuantity  

CAV04b R InvoicedQuant
ity 

Valida que la cantidad del producto 
o servicio de cada línea exista 

No se puede expresar valores 
negativos 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:CreditedQuantity  

CAV05 N @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la 
cantidad del artículo solicitado. 
Ver lista de valores posibles en 
13.3.6 
Notificación si el valor del atributo 
no se encuentra en la columna 
“Unid”. 

La unidad de la cantidad utilizada 
no existe en la lista de unidades. 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:CreditedQuantity /@unitCode 
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CAV06 R LineExtension
Amount 

Valida Valor total de la línea. 

El Valor Total de la línea es igual al 
producto de Cantidad x Precio 
Unidad menos Descuentos más 
Recargos que apliquen para la 
línea. 

Rechazo: si 

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineEx
tensionAmount es distinto de 
(/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * 
/Invoice/Price/cbc:Price/ 
BaseQuantity) – 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allow
anceCharge/cbc:Amount, 
correspondientes a aquellos grupos 
en donde 
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowa
nceCharge/cbc:ChargeIndicator es 
“false” 

o ) + 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allow
anceCharge/cbc:Amount, 
correspondientes a aquellos grupos 
en donde 
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndica
tor es “true” 

) 

Nota: Si se informa el grupo 
InvoiceLine/cac:PricingReference el 
valor de LineExtensionAmout es 
cero (0.00), ya que se trata de 
muestra o regalo comercial. 

Valor total de la línea, libre de 
tributos, diferente del producto 
de la cantidad por el precio 
unitario, considerados los cargos 
y los descuentos aplicados en 
esta línea. 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:LineExtensionAmount 

CAV07 R @currencyID Rechazo:Si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
/CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
bc:LineExtensionAmount/@curre
ncyID 
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CAW01 R PricingReferen
ce 

Es obligatorio informar si se trata 
de muestras comerciales. 

indica el precio de referencia para 
línea que no contienen valor 
comercial. 

Valida LineExtensionAmount en 
cero y grupo cac:PricingReference 
no informado  

Línea de factura informado con 
LineExtensionAmount en cero y 
grupo cac:PricingReference no 
informado 

1.0  

CAW02 R AlternativeCo
nditionPrice Grupo para informar el precio  1.0 ../cac:PricingReference/cac:Altern

ativeConditionPrice 

CAW03 R PriceAmount 

Corresponde al valor del precio 
referencia del ítem que se da como 
muestra o regalo sin valor comercia 

Valida: si PricingReference fue 
informado, entonces PriceAmount 
debe existir, no puede estar vacio, 
ni ser “cero”. 

Precio referencial no informado. 1.0 ../cac:AlternativeConditionPrice/c
bc:PriceAmount 

CAW04 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a la regla FAD15b ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:AlternativeConditionPrice
/cbc:PriceAmount/@currencyID 

CAW05 N PriceTypeCod
e 

Valida que el valor del campo 
PriceTypeCode se encuentre en la 
“Lista”. 

El valor de campo PriceTypeCode 
no se encuentra en la “Lista”. 

1.0 ../cac:AlternativeConditionPrice/c
bc:PriceTypeCode 

CBE01 N AllowanceCha
rge 

Este grupo se debe informar a nivel 
de ítem, si solamente el cargo o 
descuento afecta la base gravable 
del ítem.  

Si es un cargo individual general a 
la factura, se genera IVA, debe 
reportarse como ítem. Para el caso 
de los descuentos a nivel de ítem 
no es necesario codificarlos. 

Sin Validación. 

 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
ac:AllowanceCharge 

CBE02 N ID Secuencial empezando por 1.  1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
ac:AllowanceCharge/cbc:ID 
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CBE03 N ChargeIndicat
or 

Indica que el elemento es un cargo 
y no un descuento 

Cargo es true, es un Débito 
aumenta el valor de la item. 

Descuento es false, un Crédito 
descuenta el valor del ítem. 
El elemento solamente puede 
identificar una de las información. 

Rechazo: si este elemento contiene 
una información diferente de 
“true” o “false”. 

Remítase a regla ZB01 Validación 
de esquema  

1.0 …/AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator 

CBE04 N AllowanceCha
rgeReason 

Razón (texto): Texto libre para 
informar de la razón del descuento. 

Sin Validación. 
 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Allowan

ceChargeReason 

CBE05 N MultiplierFact
orNumeric 

Porcentaje aplicado en decimales. 

Sin Validación. 
 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Multiplie

rFactorNumeric 

CBE06 N Amount 

Valor numérico del Cargo el 
Descuento. 

Si es descuento, no puede ser 
superior al valor base. 

Sin Validación. 

 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Amount 

CBE07 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Amoun
t/@currencyID 

CBE08 N BaseAmount 

Valor Base para calcular el 
descuento del cargo. 

Positivo mayor que cero. 

Sin Validación. 

 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:BaseAm
ount 

CBE09 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …/AllowanceCharge/cbc:BaseA
mount/@currencyID 
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CAX01 R TaxTotal 

Grupo de campos para información 
relacionada con un tributo aplicable 
a esta línea de la factura. 

Un bloque para cada código de 
tributo. 
Rechazo: 
Si existe más de un bloque con el 
mismo valor en el elemento de: 
TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID 
Este grupo NO debe ser informado 
para ítems excluidos de acuerdo a 
lo establecido en el E.T. 
Adicionalmente, NO debe ser 
informado para facturas del grupo I 
(No responsables de IVA), ni para 
ítems cuyo concepto en contratos 
de AIU no haga parte de la base 
gravable. 

A nivel de ítem solo aplica para 
tributos que deban informase a 
como por ejemplo: IVA, INC, IC, 
Impuesto Nacional a los 
Combustibles, entre otros. 

Existe más de un grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en una línea de la 
factura. 

1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/c
ac:TaxTotal 
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CAX02 R TaxAmount 

Valor del tributo 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 
Rechazo: si 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias 
de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 

o dicho de otro modo 
every $i in //cac:InvoiceLine 
satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:I
D = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory/cac:TaxSchem
e/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:Tax
Subtotal[cac:TaxCategory/cac:TaxSc
heme/cbc:ID = 
'01']/cbc:TaxAmount)) else true() 

 
Nota: 01, representa un código de 
impuesto, pero para el cálculo, se 
debe considerar todos los tipos de 
impuesto que aplique a esta línea. 

El valor total del tributo (X) 
(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Tax
Total/cbc:TaxAmount) no 
corresponde a la suma de todas 
las Información correspondientes 
a cada una de las tarifas 
informadas en este documento 
para este tributo 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
 

CAX03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a: 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/
@currencyID 

CAX18 R RoundingAmo
unt 

Redondeo agregado al total del 
impuesto 

El redondeno informado no 
corresponde a los aplicados en 
los elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmo
unt 

CAX03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a: 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 

../cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmo
unt/currencyID 
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CAX04 N TaxSubtotal Grupo de información que definen 
los valores del tributo.  1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotall 

CAX05 N TaxableAmou
nt 

Base gravable del B/S es 
responsabilidad del emisor colocar 
la base gravable correspondiente a 
la cantidad de Ítems que está 
reportando. Tenga en cuenta incluir 
los descuentos no condicionados y 
cargos en caso de existir. 
Recuerde que para las muestras 
gratis la base gravable es el valor 
comercial de dichas muestras gratis 
Nota: Para bienes o servicios 
Excluidos no se debe informar el 
impuesto excluido. 

No se informó una base gravable 
para este tributo  

1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T

axableAmount 
 

CAX06 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:
TaxableAmount/@currencyID 

CAX07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 
Rechazo: para tributos cuya tarifa 
se enuncia en porcentajes, si: 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 
* ../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
Rechazo:Para tributos cuya tarifa se 

enuncia en valores nominales 
(ejemplo bolsas plásticas) 

Si: 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 

../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmoun
t * 
InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente al precio unitario 
del impuesto multiplicado por la 
cantidad de item vendidos. 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente a una de las 
tarifas correspondientes es 
diferente del producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible. 
 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T
axAmount 

CAX08 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:
TaxAmount/@currencyID 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

CAX09 R BaseUnitMeas
ure 

Unidad de medida base para el 
tributo. 

Usado en el caso de que el tributo 
sea un valor fijo por unidad 
tributada: informar el valor del 
tributo por unidad tributada. Por 
ejemplo, el impuesto al consumo 
de las bolsas plásticas o los 
impuestos a los combustibles.  

let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:
TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:T
axScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:
TaxSubtotal return every $k in $i 
satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or 
$k = '23' or $k ='24') then 
$j/cbc:BaseUnitMeasure !='' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCod
e !='' else true() 

Si el elemento NO es informado o 
no existe. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
bc:BaseUnitMeasure 

CAX10 N unitCode 
Corresponde a uno de los valores 
de la tabla de unidades de medida 
13.3.6 

El valor informado NO 
corresponde a un valor registrado 
en la “Lista”. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
bc:BaseUnitMeasure/@unitCode 

CAX11 N PerUnitAmou
nt 

Es el valor nominal del tributo por 
unidad. 

Rechazo: si el elemento NO es 
informado o no existe. 

let $i := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:
TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:T
axScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:
TaxSubtotal return every $k in $i 
satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or 
$k = '23' or $k ='24') then 
$j/cbc:PerUnitAmount !='' and 
$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyI
D !='' else true() 

Si el elemento NO es informado o 
no existe. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
bc:PerUnitAmount 
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CAX12 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a la regla FAD15b, ya 
que al cumplirse dicha regla 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/
cbc:PerUnitAmount/@currencyI

D 

CAX13 R TaxCategory Grupo de información sobre el 
tributo.  

  1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T
axCategory 

CAX14 N Percent 

Tarifa del tributo. 

En el caso de que el tributo sea un 
porcentaje del valor tributable: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible. 

Notificación: si reporta una tarifa 
diferente para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

Reporta una tarifa diferente para 
uno de los tributos enunciados en 
la tabla 13.3.10 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cbc:Percent 

CAX15 R TaxScheme Grupo de información específicas 
sobre el tributo   1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T

axCategory/cac:TaxScheme 

CAX16 R ID 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo: si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador”.  

Si el contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
de la columna “Identificador”.  

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

CAX17 N Name 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo: si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”. 

Si el contenido de este elemento 
no corresponde al contenido 
registrado en la columna 
“Nombre”. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

CAZ01 R Item 
Grupo de información que describe 
las características del artículo o 
servicio. 

 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/I
tem 

CAZ02 R Description 
Descripción del artículo o servicio al 
que se refiere esta línea de la 
factura la cual debe ser informada. 

Descripción no informada 1.0 ../cac:Item/cbc:Description 
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CAZ04 N BrandName 

La marca del artículo debe ser 
informada en caso de factura 
internacional 

Notificación: 
…//cbc:InvoiceTypeCode = “02” y 
este elemento no fue informado 

Debe ser informada la marca del 
artículo en caso de factura 
internacional. 

1.0 ../cac:Item/cbc:BrandName 

CAZ05 N ModelName 

El modelo del artículo debe ser 
informado en caso de factura 
internacional. 

Notificación: 
…//cbc:InvoiceTypeCode = “02” y 
este elemento no fue informado 

Debe ser informado el modelo del 
artículo en caso de factura 
internacional. 

1.0 ../cac:Item/cbc:ModelName 

CAZ06 N SellersItemIde
ntification 

Grupo de datos de identificación 
del artículo o servicio de acuerdo 
con el vendedor. 

SellersItemIdentification debe ser 
informado. 

1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIdentifi
cation 

CAZ07 N ID 
El código del vendedor 
correspondiente al artículo, debe 
ser informado. 

Código del vendedor no 
informado. 

1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIdentifi
cation/cbc:ID 

CAZ08 N ExtendedID 

Código del vendedor 
correspondiente a una 
subespecificación del artículo. 

Sin validación. 

 1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIdentifi
cation/cbc:ExtendedID 

CAZ09 R StandardItemI
dentification 

Grupo de datos de identificación 
del artículo o servicio de acuerdo 
con un estándar debe ser 
informado. Son admitidas hasta 
tres codificaciones estándar para 
un mismo artículo. 

StandardItemIdentification , no 
informado. 

1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification 

CAZ10 R ID 
Código de acuerdo con el estándar 
descrito en el atributo 
ID/@schemeAgencyID 

El código del ítem No está de 
acuerdo al estándar informado en 
@schemID 

1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID 
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CAZ12 R @schemeID 

Ver estándares en 13.3.5 

Para factura de exportación 
(cbc:InvoiceTypeCode = 02) puede 
informar la subpartida arancelaria a 
10 dígitos. 

Nota: si el código no existe en un 
estándar cerrado. 

Ejemplo: UNSPSC 

Nota: si el código no sigue la regla 
de formación de un código abierto, 
pero con valores verificables. 

Ejemplo: GTIN 

Ejemplo: Partidas arancelarias 

 1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID/@schemeID 

CAZ14 R @schemeAge
ncyID 

Rechazo: si ID@schemeID = 010 y 
ID@schemeAgencyID <>9  1.0 

../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID/@schemeAgenc
yID 

CAZ11 N @schemeAge
ncyName Sin validación.  1.0 

../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID/@schemeAgenc
yName 

CBC01 N AdditionalIte
mProperty 

Grupo de información para 
adicionar datos específicos del ítem 
que puede ser solicitados por las 
autoridades o entidades diferentes 
a la DIAN. 

 1.0 …/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:A
dditionalItemProperty 

CBC02 N Name 

Característica que se requiere 
informar del ítem, por ejemplo (Uso 
Vehículo). 

Obligatorio: si el grupo 
AdditionalItemProperty es 
informado. 

Por cada 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Name debe existir un 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Value 

No se válida. 

 

 1.0 …/cac:AdditionalItemProperty/cb
c:Name 
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CBC03 N Value 

Valor de la característica que se 
quiere informar, por ejemplo 
(Particular). 

Obligatorio: si el grupo 
AddtionalProperytItem es 
informado. 

Por cada 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Value debe existir un 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Name 

No se válida. 

 1.0 …/cac:AdditionalItemProperty/cb
c:Value 

CBA01 R 
InformationCo
ntentProvider

Party 

Grupo de información que 
describen el mandatario de la 
operación de venta. Aplica solo 
para mandatos, y se debe informar 
a nivel de ítem. 

Obligatorio: para facturas de 
mandato. Se informa el mandatario 
a nivel de ítem. Un mandante por 
ítem. 

 1.0 …/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:I
nformationContentProviderParty 

CBA02 R PowerOfAttor
ney 

Obligatorio si 
InformationContentProviderParty 
es informado. 

 1.0 
I…/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:I
nformationContentProviderParty/

cac:PowerOfAttorney 

CBA03 R AgentParty 
Obligatorio: si 
InformationContentProviderParty 
es informado. 

 1.0 …/cac:PowerOfAttorney/cac:Age
ntParty 

CBA04 N PartyIdentifica
tion 

Valida que el tipo de operación es 
cbc:CustomizationID es igual a 11 o 
12. 

El tipo de operación es mandatos 
y no se informa NIT Mandantes. 

1.0 … /cac:PartyIdentification 

CBA05 R ID Identificación del mandante. 
El tipo de operación es mandatos 
y no se informa identificación del 
Mandante. 

1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:ID 

CBA06 R @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:ID/

@schemeAgencyID 

CBA07 R @schemeID el DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID 

DV del NIT del emisor no 
informado. 

1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:ID/
@schemeID 
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CBA08 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad  del 
Mandante 

Debe ser un valor de 13.2.1 1.0 
…/cac:PartyIdentification/cbc:ID/

@schemeName 

CBB01 R Price Grupo de información que describe 
los precios del artículo o servicio. No existe elemento. 1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/

Price 

CBB02 R PriceAmount Valor del artículo o servicio. No está informado valor. 1.0 ../Price/cbc:PriceAmount 

CBB03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../Price/cbc:PriceAmount/@curr
encyID 

CBB04 R BaseQuantity La cantidad real sobre la cual el 
precio aplica. No está informada la cantidad. 1.0 ../Price/cbc:BaseQuantity 

CBB05 R @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la 
cantidad del artículo solicitado. 

Ver lista de valores posibles en 
13.3.6 

Nota: si el valor del atributo no se 
encuentra en la columna “Unid”. 

La unidad de la cantidad utilizada 
no existe en la lista de unidades. 

1.0 ../Price/cbc:BaseQuantity/@unitC
ode 

 

88..44.. NNoottaa  DDéébbiittoo::  DDeebbiittNNoottee  

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DAA02 N UBLExtension 

Se requiere que para el documento 
Nota de débito (DebitNote) existan 
declarados a lo menos dos nodos 
obligatorios 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionC
ontent/sts:DianExtensions 
 y  

//ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ds:Signature 

Las extensiones NO deben usarse 
para repetir información 
estandarizada en el UBL-XML de 
la DIAN FE. Si se detectan malas 
prácticas en su uso la DIAN podrá 
limitar el número o las 
funcionalidades del grupo 
UBLExtensions 

1.0 /DebitNote/ext:UBLExtensions 

DAB03 R DianExtension
s 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

Más de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DAB14 N IdentificationC
ode Debe ser informado el literal “CO”. No informado el literal “CO”. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:DebitNoteSou
rce/cbc:IdentificationCode 

DAB15 N listAgencyID Debe ser informado el literal “6”. No informado el literal “6”. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:DebitNoteSou
rce/cbc:IdentificationCode/@listA
gencyID 

DAB16 N listAgencyNa
me 

Debe ser informado el literal 
“United Nations Economic 
Commission for Europe”. 

No informado el literal “United 
Nations Economic Commission 
for Europe”. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:DebitNoteSou
rce/cbc:IdentificationCode/@listA
gencyName 

DAB17 N listSchemeURI 

Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:
codelist:gc:CountryIdentificationCo
de-2.1”. 

No informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ub
l:codelist:gc:CountryIdentification
Code-2.1”. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:DebitNoteSou
rce/cbc:IdentificationCode/@listS
chemeURI 

DAB19a R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar informado. 

NIT del Prestador de Servicio no 
fue informado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

DAB19b R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar registrado en la DIAN. 

NIT del Prestador de Servicios no 
está autorizado para prestar 
servicios. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

DAB22a R @schemeID DV del NIT debe ser informado. El DV no fue informado en el 
atributo @schemeID  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

DAB22b R @schemeID DV del NIT del Prestador de 
Servicios. 

DV del NIT del Prestador de 
Servicios no está correctamente 
calculado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

DAB23 N @schemeNam
e 

El tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un 
valor codificado 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeNam
e 
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DAB24a R softwareID 

Valida que se encuentre el 
Identificador del software 
habilitado para la emisión de Nota 
Créditos. 

No se encuentra informado el 
código de software. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

DAB24b R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema Facturación Electrónica 
debe corresponder a un software 
autorizado para este OFE. 

Identificador del software 
asignado, cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica no 
corresponde a un software 
autorizado para este OFE. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

DAB24D R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe estar activo. 

Identificador del software 
informado se encuentra inactivo. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

DAB25 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 

DAB26 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

NO informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

DAB27a R SoftwareSecur
ityCode 

Valida que se informe código de 
seguridad del software. 

No se encuentra el código de 
seguridad del software. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode 

DAB27b R SoftwareSecur
ityCode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico. 

Huella no corresponde a un 
software autorizado para este 
OFE. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode 

DAB28 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode/@schemeAgencyID 

DAB29 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecu
rityCode/@schemeAgencyName 
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DAB31 R Authorization
ProviderID 

Valida que se encuentre informado 
el NIT del Proveedor Autorizado 
(800197268). 

AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268). 

 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID 

DAB32 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeAgencyID 

DAB33 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

NO informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeAgencyName 

DAB34 R @schemeID 
El DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID. 

Nota:DV de DIAN es 4 

El DV del NIT No está informado o 
no es correcto. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeID 

DAB35 R schemeName 
Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un 
valor codificado igual a 31. 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:Authorization
Provider/sts:AuthorizationProvid
erID/@schemeName 

DAB36 R QRCode Colocar la defincion de este código.  No está registrada la información 
del Código QR. 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:QRCode 

DAC03 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el grupo 
ds:Signature  

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el 
grupo ds:Signature  

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 

DAD01 R UBLVersionID Versión base de UBL debe ser “UBL 
2.1”. 

UBLVersionID : no contiene el 
literal “UBL 2.1”. 

1.0 /DebitNote/cbc:UBLVersionID 

DAD02 R Customization
ID 

Indicador del tipo de operación. 

13.1.5.3 

CustomizationID no indica un 
valor válido para el tipo de 
operación. 

1.0 /DebitNote/cbc:CustomizationID 
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DAD03 R ProfileID 
Versión del Formato debe ser “Nota 
Débito de Factura Electrónica de 
Venta”. 

ProfileID : no contiene el literal 
“Nota Débito de Factura 
Electrónica de Venta”. 

1.0 /DebitNote/cbc:ProfileID 

DAD04 R ProfileExecuti
onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas. 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba). 

1.0 /DebitNote/cbc:ProfileExecutionI
D 

DAD06 R UUID 
El CUDE debe ser calculado de 
acuerdo con lo que se especifica en 
el anexo técnico. 

Valor del CUDE no está calculado 
correctamente. 

1.0 /DebitNote/cbc:UUID 

DAD07 R schemeID 

Código que describe el “ambiente 
de destino donde será procesada la 
validación previa de este 
documento electrónico”; es el 
testigo del valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que 
desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en 
desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

@schemeID no indica un valor 
válido para ambiente de destino 
del documento (1= Producción ; 
2= Prueba) 

1.0 /DebitNote/cbc:UUID/@schemeI
D 

DAD08 R @schemeNam
e 

Identificador del algoritmo utilizado 
para el cálculo del CUDE. 

Debe contener el literal “CUDE-
SHA384” 

No fue utilizado o informado uno 
de los algoritmos permitidos para 
el cálculo del CUDE. 

 

1.0 /DebitNote/cbc:UUID/@schemeN
ame 

DAD09c R IssueDate Valida que fecha de factura no sea 
inferior a 5 días calendario 

La fecha de emisión no puede ser 
inferior a 5 días calendarios de la 
fecha actual 

1.0 /DebitNote/cbc:IssueDate 

DAD09d R IssueDate Valida que fecha de factura no sea 
superior a 10 días calendario 

La fecha de emisión no sea 
posterior a 10 días calendarios de 
la fecha actual 

1.0 /DebitNote/cbc:IssueDate 

DAD10 N IssueTime Hora de emisión 
Debe ser informada la hora, en 
una zona horaria -5, que es la 
zona horaria oficial de Colombia. 

1.0 /DebitNote/cbc:IssueTime 

DAD15a R DocumentCur
rencyCode 

Divisa aplicable a toda la Nota 
Débito, debe estar definida en el 
estándar internacional ISO 4217. 

Código de divisa inválido. 1.0 /DebitNote/cbc:DocumentCurren
cyCode 

DAD15b R DocumentCur
rencyCode 

Divisa aplicable a toda la Nota 
Crédito informada en este 
elemento debe corresponder al 

Código de divisa inválido. 1.0 /DebitNote/cbc:DocumentCurren
cyCode 
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mismo valor para todos los 
@currencyID, excepto para la 
información que se exprese en 
extensión. 

DAD16 R LineCountNu
meric 

El número declarado de líneas de la 
Nota Débito debe corresponder al 
número de grupos DebitNoteLine 

LineCountNumeric : diferente del 
número de ocurrencias del grupo 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine 

1.0 /DebitNote/cbc:LineCountNumeri
c 

DBF01 R DiscrepancyRe
sponse 

Se debe diligenciar únicamente 
cuando la F.E. se origina a partir de 
la corrección o ajuste que se da 
mediante un Nota Débito. 

No fue informado el grupo 1.0 DebitNote/cac:DiscrepancyRespo
nseDiscrepancyResponse 

DBF03 R ResponseCode Código, de tipo de Nota Débito.  El tipo de Nota Débito informado 
no se encuentra en la “Lista”. 

1.0 DebitNote/cac:DiscrepancyRespo
nse/cbc:ResponseCode 

DBG01 R BillingReferen
ce 

Se debe diligenciar únicamente 
cuando la F.E. se origina a partir de 
la corrección o ajuste que se da 
mediante una Nota Débito. 

 1.0 DebitNote/cac:BillingReference 

DBG02 R InvoiceDocum
entReference 

Grupo de información para Nota 
Débito relacionada. 

 1.0 DebitNote/cac:BillingReference/c
ac:InvoiceDocumentReference 

DBG03 R ID Prefijo + Número de la Nota Débito 
relacionada. 

ID de ND de referencia no 
relacionada. 

1.0  

DBG04 R UUID 

Se debe diligenciar únicamente 
cuando la Nota Débito se origina a 
partir de la corrección o ajuste a 
una F.E.  

CUFE de Nota Débito 
referenciada no existe 

1.0  

DBG05 N @schemeNam
e Algoritmo del CUFE. Algoritmo no corresponde. 1.0  

DBG06 R IssueDate 

La fecha de emisión de la factura 
electrónica relacionada debe ser 
anterior a la fecha de la nota 
Débito.  

Fecha Factura Electrónica 
referenciada posterior a fecha de 
la Nota Débito. 

1.0  

DAJ01 R AccountingSu
pplierParty 

Grupo con información que define 
el obligado a facturar: Emisor de la 
factura. 

 

 1.0 /DebitNote/cac:AccountingSuppli
erParty 

DAJ02a N AdditionalAcc
ountID 

Valida que este informado el tipo 
de organización jurídica del emisor.  

No se encuentra el tipo de 
organización del emisor. 

1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/
cbc:AdditionalAccountID 



508  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DAJ02b R AdditionalAcc
ountID 

Valida que el tipo de organización 
jurídica informado del emisor este 
en “Lista”. 

Emisor debe ser persona natural 
o jurídica 
(AccountingSupplierParty/cbc:Ad
ditionalAccountID) 

1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/
cbc:AdditionalAccountID 

DAJ03 R Party 
Valida que este informado el grupo 
con el registro general sobre el 
obligado a Facturar. 

No se encuentra el grupo Party 
del emisor. 

1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party 

DAJ05 N PartyName 

Grupo con información sobre el 
nombre comercial del emisor.  

Obligatorio: en caso de que sea 
registrado el Nombre Comercial en 
la representación gráfica del 
documento. 

El nombre o razón social 
correspondiente al NIT, de acuerdo 
con lo que está en el RUT, deben 
ser informados en el elemento 
…//cac:AccountingSupplierParty/ca
c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

No se encuentra el grupo 
PartyName del emisor. 

1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyName 

DAJ06 N Name 

Obligatorio: en caso de que sea 
colocado el Nombre Comercial en 
la representación gráfica del 
documento. 

Nombre comercial no informado. 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 

       

DAJ08 R Address 

El grupo de la dirección deberá 
estar conformado por al menos un 
conjunto de elementos. 

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

No fue informado el conjunto de 
elementos : ID, CityName, 
CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss 

DAJ09 R ID 
Valida que código de municipio 
corresponda a valor registrado 
dentro de la lista de municipios. 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

DAJ10 N CityName 
Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 
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de la Columna Nombre / Municipio 
de la lista de municipios.. 

DAJ73 N PostalZone 

Valida la estructura de composición 
de Código postal. 

Nota: próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida 1.0 ../cac:Address/cbc:PostalZone 

DAJ11 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la “Lista”. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la “Lista”.  

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben
tity 

DAJ12 R CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben
tityCode 

DAJ13 N AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección. 

 1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 

DAJ14 N Line 

Elemento de texto libre, que el 
emisor puede utilizar, para registrar 
la información de su dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados. (los demás 
elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine/c
bc:Line 

DAJ15 R Country Se debe informar el grupo con 
información sobre el país. 

No se encuentra el grupo 
Country. 

1.0 ../cac:Address/cac:Country 

DAJ16 R IdentificationC
ode 

El código identificador del país del 
emisor debe corresponder al literal 
"CO". 

Código del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal "CO". 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Id
entificationCode 

DAJ17 N Name Nombre del país del emisor debe 
corresponder “Colombia”. 

Nombre del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal “Colombia”. 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame 

DAJ18 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es”. 1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame/@languageID 

DAJ19 R PartyTaxSche
me 

Se debe registrar el grupo de 
información tributarias del emisor. 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme 

1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme 

DAJ20 R RegistrationN
ame 

El nombre o razón social del emisor 
debe ser informado.  Nombre NO informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:RegistrationName 
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DAJ21 R CompanyID NIT del emisor. NIT no autorizado a facturar 
electrónicamente.  

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID 

DAJ22 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeAgencyID 

DAJ23 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)”. 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeAgencyN
ame 

DAJ24a R @schemeID Rechazo: si no se informa el DV en 
este campo. No está informado el DV del NIT 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeID 

DAJ24b R @schemeID Valida que el DV del NIT del emisor 
informado sea correcto. El DV del NIT no es correcto. 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeID 

DAJ25 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31)  

Debe ser 31. 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:CompanyID/@schemeName 

DAJ26 R TaxLevelCode 

Valida que la responsabilidad 
informada por emisor, se 
encuentren dentro de la lista. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben 
reportar separando cada uno de los 
valores de la lista con “;” ,ejemplo: 
O-06;O-07; así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades 
registradas. 

Responsabilidad informada por 
emisor no válido según lista. 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb
c:TaxLevelCode 

DAJ28 R Registration
Address 

Grupo de información para 
informar dirección fiscal. 

No fue informado el conjunto de 
elementos : ID, CityName, 
CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxSche
me/cac:RegistrationAddres
s 

DAJ29 R ID 
Valida que el código de municipio 
corresponda a un valor registrado 
dentro de “Lista” de municipios.  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:ID 
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DAJ30 N CityName 

Si este es un grupo con información 
con respecto a la dirección del 
emisor de un documento 
electrónico, deberá ser un 
municipio de Colombia. 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Cit
yName 

DAJ74 N PostalZone 

Valida la estructura de composición 
de Código postal. 

Nota: Próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida. 1.0 ../cac: RegistrationAddress 
/cbc:PostalZone 

DAJ31 N CountrySuben
tity 

El nombre no corresponde un 
registrado dentro de la “Lista”.  

Si este es un grupo con información 
con respecto a la dirección del 
emisor de un documento 
electrónico, debe ser un 
Departamento de Colombia. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentity 

DAJ32 R CountrySuben
tityCode 

Si este es un grupo con información 
con respecto a la dirección del 
emisor de un documento 
electrónico, deberá ser un código 
de Departamento de Colombia. 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentityCode 

DAJ33 N AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección. 

 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Ad
dressLine 

DAJ34 N Line 

Elemento de texto libre, que el 
emisor puede elegir utilizar para 
poner todas la información de su 
dirección, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Ad
dressLine/cbc:Line 

DAJ35 R Country Grupo con información sobre el 
país. 

No se encuentra el grupo 
Country 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry 

DAJ36 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor deberá corresponder al 
literal "CO". 

Código del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal "CO". 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode 

DAJ37 N Name Nombre del país del emisor deberá 
corresponder al literal “Colombia”. 

Nombre del país del emisor del 
documento NO corresponde al 
literal “Colombia”. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:Name 
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DAJ38 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:Name/@languageID 

DAJ39 N TaxScheme 

Nota: el emisor es responsable: 
debe existir la información 
correspondiente. 

Debe existir un grupo 
…//cac:AccountingSupplierParty/ca
c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme en el cual el elemento 
…//cac:AccountingSupplierParty/ca
c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cb:ID es 01 

No se encuentra el grupo 
TaxScheme del emisor 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/ca
c:TaxScheme 

DAJ40 R ID Valida el identificador tributario del 
emisor. 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

DAJ41 R Name 
Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda a la lista. 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DAJ42 R PartyLegalEnti
ty 

Grupo de información legales del 
emisor. 

No se encuentra el grupo 
PartyLegalEntity del emisor.  

1.0 …//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

DAJ43 R RegistrationN
ame 

El nombre o razón social del emisor 
debe ser informado.  Nombre NO informado 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cb
c:RegistrationName 

DAJ44 R CompanyID NIT del emisor. NIT no autorizado a facturar 
electrónicamente. 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID 

DAJ45 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@
schemeAgencyID 
 

DAJ46 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@
schemeAgencyName 

DAJ47 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no 
informado. 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@
schemeID 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DAJ48 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31) 

Debe ser 31. 1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@
schemeName 

DAJ49 R 
CorporateRegi
strationSchem

e 

Grupo de información de registro 
del emisor. 

No se encuentra el grupo 
PartyLegalEntity del emisor. 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:CorporateRegistrationScheme 

DAJ50 R ID Prefijo de la nota débito 
El prefijo informado no 
corresponde al prefijo utilizado 
en la numeración  

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:CorporateRegistrationScheme/c
bc:ID 

DAJ52 R ShareholderPa
rty 

Si se va a opera bajo modalidad de 
Consorcio o Unión temporal, 
entonces este grupo de 
información debe ser completada 

No se encuentra el grupo 
ShareholderParty del emisor 

1.0 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty 

DAJ53 R PartecipationP
ercent 

Si el documento hace referencia a 
un consorcio o unión temporal, se 
debe informar el porcentaje de los 
participantes del consorcio o unión 
temporal.  

No se ha informado el procentaje 
de los participantes del consorcio. 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cbc:Partecipa
tionPercent 

DAJ54 R Party 

Aplica para el caso en que se vaya a 
operar bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal; este 
grupo de elementos permite 
registrar la información de un 
consorcio. 

No se encuentra el grupo 
ShareholderParty del emisor. 

1.0 

/DebitNote/cac:AccountingSuppli
erParty/cac:Party/cac:PartyLegalE
ntity/cac:ShareholderParty/cac:P
arty 

DAJ55 R PartyTaxSche
me 

Grupo de información tributarias 
de los participantes del consorcio.  

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor. 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme 

DAJ56 N RegistrationN
ame 

Se debe informar el nombre o 
razón social de participante de 
consorcio. 

No se informó el nombre o razón 
social.  

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:Registratio
nName 

DAJ57 N CompanyID El ID del participante de consorcio 
debe estar registrado en la DIAN. 

ID del participante de consorcio 
no estar registrado en la DIAN. 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

DAJ58 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
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:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
/@schemeAgencyID 

DAJ59 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
/@schemeAgencyName 

DAJ60 R @schemeID el DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID 

DV del NIT del participante no 
informado. 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
/@schemeID 

DAJ61 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31) del 
Participante del Consorcio. 

Debe ser 31. 1.0 

root/cac:AccountingSupplierParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c
ac:ShareholderParty/cac:Party/ca
c:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI
D/@schemeName 

DAJ62 N TaxLevelCode 

Valida que la responsabilidad 
informada por los participantes se 
encuentren dentro de la “Lista”. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben 
reportar separado cada uno de los 
valores de la lista con “;” ejemplo 
O-06;O-07; así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a 
reportar. 

Responsabilidad informada por 
participantes no válido según 
lista. 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCo
de 

DAJ64 N TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
Participante del consorcio. 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor. 

1.0 

…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca
c:ShareholderParty/cac:Party/cac
:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme 

DAJ65 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

EL contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

DAJ66 N Name 
Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda a la lista. 

EL contenido de este elemento no 
corresponde al Nombre y código 
válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DAJ67 N Contact Grupo de detalles con información 
de contacto del emisor. 

 1.0 …/cac:AccountingSupplierParty/c
ac:Party/cac:Contact 
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DAJ71 N ElectronicMail Correo electrónico de contacto. Correo electrónico no informado. 1.0 …//cac:Contact/cbc:ElectronicMai
l 

DAK01 R AccountingCu
stomerParty 

Grupo con información que definen 
el Adquiriente. 

No se encuentra el grupo 
AccountingCustomerParty del 
adquiriente. 

1.0 /DebitNote/cac:AccountingCusto
merParty 

DAK02 R AdditionalAcc
ountID 

Valida que este informado el tipo 
de organización jurídica del 
receptor. 

No se encuentra el tipo de 
organización del receptor. 

1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cbc:AdditionalAccountID 

DAK03 R Party 
Valida que esté registrado el grupo 
con información general sobre el 
adquiriente.  

No se encuentra el grupo Party 
del adquiriente. 

1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party 

DAK05 N PartyName 

Obligatorio: en caso de que sea 
registrado el nombre comercial del 
adquiriente en la representación 
gráfica del documento. 

El nombre del adquiriente persona 
natural o la razón social del 
adquiriente persona jurídica, deben 
ser informados en el elemento 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:R
egistrationName 

No se encuentra el grupo 
PartyName del adquiriente. 

1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyName/ 

DAK06 N Name 

Obligatorio: en caso de que sea 
registrado el nombre comercial en 
la representación gráfica del 
documento. 

Nombre no informado 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 

DAK07 N PhysicalLocati
on 

Grupo con información con 
respecto a la localización física del 
adquiriente. 

 1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PhysicalLocation 

DAK08 R Address 

Grupo con datos sobre la dirección 
de una persona o entidad, que 
identifica la dirección física de 
recepción del adquiriente. 

El grupo deberá estar 
conformado al menos por el 
conjunto de elementos de 
dirección. 

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss 

DAK09 R ID Si IdentificationCode=CO,Valida que 
el código de municipio corresponda 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cbc:ID 
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a un valor registrado en la “Lista” 
de municipios. 

DAK10 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna “Nombre Municipio” 
de la lista de municipios. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 

DAK57 N PostalZone 

Valida la estructura de la 
composición de Código postal. 

Nota: próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida. 1.0 ../cac:Address/cbc:PostalZone 

DAK11 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la lista. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben
tity 

DAK12 R CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben
tityCode 

DAK13 N AddressLine Grupo de elementos que identifica 
libremente la dirección.  1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 

DAK14 N Line 

Elemento de texto libre, que se 
puede utilizar para registrar la 
información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás 
elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine/c
bc:Line 

DAK15 R Country Se debe registrar el grupo con 
información sobre el país. No se encuentra el grupo Country 1.0 ../cac:Address/cac:Country 

DAK16 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar en la “Lista " 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Id
entificationCode 

DAK17 N Name Nombre del país del emisor debe 
estar en la “Lista”  

Nombre del país del receptor del 
documento No está en la “Lista”.  

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame 

DAK18 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame/@languageID 

DAK19 R PartyTaxSche
me 

Grupo de información tributaria del 
Adquiriente. 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme 

1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 
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Rechazo: si el grupo no es 
informado y si cumple con una de 
las siguientes situaciones: 

Si el adquiriente es persona 
jurídica:  

AdditionalAccountID contiene “1”  

En caso de operación de 
exportación: si 
//cbc:DebitNoteTypeCode = “02”  

Si el valor total de la factura es 
mayor de 100 UVT: 

si 
//RequestedMonetaryTotal/cbc:Pa
yableAmount es superior a este 
monto. 

DAK20 R RegistrationN
ame 

Nombre registrado en el RUT. Si el 
adquiriente es persona jurídica 
debe también utilizar el nombre 
comercial en el archivo de la 
factura, por lo tanto debe utilizar el 
elemento: 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyName/cbc:Name 

Si el adquiriente es responsable 
debe informar su NIT: 
CompanyID/@schemeName es 31, 
el adquiriente debe informar el 
nombre registrado en el RUT en el 
elemento: 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:R
egistrationName  

Nombre o razón social no 
informado. 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:RegistrationName 

DAK21 R CompanyID El Id del adquiriente debe ser 
informado.  ID de adquiriente no Informado. 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID 

DAK22 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeAgencyI
D 
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DAK23 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeAgency
Name 

DAK24 R @schemeID 
Rechazo: si el atributo 
@schemeName es 31 y no se 
informa el DV en este campo. 

No está informado el DV del NIT. 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeID 

DAK25 R @schemeID Valida que el DV del NIT del emisor 
informado sea correcto. El DV del NIT no es correcto. 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:CompanyID/@schemeName 

DAK26 R TaxLevelCode 

Valida que responsabilidad 
informada por receptor se 
encuentre dentro de la “Lista”. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, estas se deben 
reportar separando cada uno de los 
valores de la lista con “;”ejemplo: 
O-06;O-07; así sucesivamente, de 
acuerdo a las responsabilidades a 
reportar. 

Nota: Solo para adquirientes 
Nacionales. 

La responsabilidad informada 
para el receptor, no es valida 
según “Lista”.  

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
bc:TaxLevelCode 

DAK28 N RegistrationA
ddress 

Grupo de información para 
registrar la dirección fiscal del 
adquiriente.  

Obligatorio para adquirientes 
responsables. 

No se encuentra el grupo 
RegistrationAddress. 

1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxSch
eme/cac:RegistrationAddre
ss 

DAK29 R ID 

Si IdentificationCode=CO, Valida 
que el código del municipio 
corresponda al valor registrado en 
la “Lista” de municipios. 

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:ID 

DAK30 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la Columna “Nombre Municipio” 
de la lista de municipios. 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Cit
yName 

DAK58 N PostalZone Valida la estructura de composición 
del Código postal. Estructura código no valida. 1.0 ../cac:RegistratioAddress/cbc:Pos

talZone 
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Nota: Próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

DAK31 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity debe 
corresponder a uno de los valores 
de la lista. 

El nombre NO corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentity 

DAK32 R CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código NO corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentityCode 

DAK33 R AddressLine Grupo de elementos que identifican 
libremente la dirección.  1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Ad

dressLine 

DAK34 N Line 

Elemento de texto libre, se puede 
utilizar para registrar las 
información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás 
elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

DAK35 R Country Se debe informar el grupo con 
información del país. 

No se encuentra el grupo 
Country. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry 

DAK36 R IdentificationC
ode 

El código identificador del país del 
emisor, debe estar en la “Lista". 

El código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode 

DAK37 N Name Nombre del país del emisor debe 
estar en la “Lista”. 

Nombre del país del receptor del 
documento No está en lista. 

1.0 
../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode/cbc:
Name 

DAK38 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es”. 1.0 
../cac:RegistrationAddress/cac:Co
untry/cbc:IdentificationCode/cbc:
Name/@languageID 

DAK39 N TaxScheme 

Nota: Si el adquiriente es 
responsable, el NIT debe estar 
activo en el RUT. 

Si existe un grupo: 
…///cac:AccountingCustomerParty/
cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:
TaxScheme 

 en el cual el element: 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:I
D es 01 y 

No se encuentra el grupo 
TaxScheme. 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/c
ac:TaxScheme 
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…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeName=3
1 

entonces NIT: 
…//cac:AccountingCustomerParty/c
ac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID debe estar active. 

Obligatorio: si el adquiriente es 
responsable. 

DAK40 N ID Valida el identificador tributario del 
receptor. 

El contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

DAK41 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del receptor 
corresponda a la lista 
correspondiente 

El contenido de este elemento 
NO corresponde al nombre y 
código válido. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DAK42 N PartyLegalEnti
ty 

Grupo de información legal del 
adquiriente. 

Obligatorio si el adquiriente es 
responsable. 

1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 

DAK43 N RegistrationN
ame 

El nombre o razón social del 
adquiriente debe ser informado. Nombre NO informado 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c
bc:RegistrationName 

DAK44 N CompanyID ID del adquirente. ID adquiriente NO informado. 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID 

DAK45 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeAgenc
yID 

DAK46 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

NO informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 

…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeAgenc
yName 

DAK47 R @schemeID 
Si el atributo (@schemeName=31), 
el DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID  

DV del NIT del emisor NO 
informado. 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeID 

DAK48 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31) del Emisor, si 
está identificado por NIT, por tanto 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las “Listas”. 

1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity 
/cbc:CompanyID/@schemeName 
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el DV del NIT debe ser informado 
en atributo @schemeID 

DAK49 N 
CorporateRegi
strationSchem

e 

Grupo de información de registro 
del adquiriente. 

 1.0 
…//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c
ac:CorporateRegistrationScheme 

DAK51 N Contact Grupo de detalles con información 
de contacto del adquiriente. 

 1.0 …/cac:AccountingCustomerParty/
cac:Party/cac:Contact 

DAK55 N ElectronicMail Correo electrónico de contacto. Correo electrónico NO informado. 1.0 
…/cac:AccountingCustomerParty/
cac:Party/cac:Contact/cbc:Electro
nicMail 

DAL01 N TaxRepresent
ativeParty 

Grupo de información de la 
Persona autorizada para descargar 
documentos 

 1.0 …//cac:TaxRepresentativeParty 

DAL02 N PartyIdentifica
tion   1.0 …//cac:TaxRepresentativeParty/c

ac:PartyIdentification 

DAL03 N ID 
Identificación de la persona 
autorizada para descargar 
documentos. 

 1.0 …//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID 

DAL04 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc
hemeAgencyID 
 

DAL05 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc
hemeAgencyName 

DAL07 N @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT NO informado 1.0 
…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc
hemeID 

DAL06 N @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31), si está 
identificado por NIT, debe indicar el 
DV del NIT en atributo @schemeID 

El contenido de este atributo NO 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas. 

1.0 
…//cac:TaxRepresentativeParty/c
ac:PartyIdentification/cbc:ID/@sc
hemeName 

DAM01 N Delivery Grupo de información para entrega 
de bienes.  1.0 …//cac:Delivery 

DAM04 N DeliveryAddre
ss 

Grupo con información respecto a 
la dirección de entrega.  1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryAddr

ess 

DAM05 N ID Si IdentificationCode=CO, Valida 
que el código del municipio 

Este código NO corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../ cac:DeliveryAddress /cbc:ID 
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corresponda a un valor registrado 
en la “Lista” de municipios.  

DAM06 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la columna “Nombre Municipio” 
de la lista de municipios. 

El nombre NO corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ../cac:DeliveryAddress 
/cbc:CityName 

DAM68 N PostalZone 

Valida la estructura de composición 
de código postal. 

Nota: próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código NO valida. 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cbc: 
PostalZone 

DAM07 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la lista. 

El nombre NO corresponde un 
valor válido de la lista.  1.0 ../cac:DeliveryAddress/cbc:Count

rySubentity 

DAM08 N CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código NO corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:DeliveryAddress/cbc:Count
rySubentityCode 

DAM09 N AddressLine Grupo de elementos que identifican 
libremente la dirección. 

 1.0 ../cac:DeliveryAddress 
/cac:AddressLine 

DAM10 N Line 

Elemento de texto libre, que se 
puede utilizar para registrar las 
información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás 
elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Addre
ssLine/cbc:Line 

DAM11 R Country Se debe registrar el grupo con 
información sobre el país. 

No se encuentra el grupo 
Country. 

1.0 ../cac:DeliveryAddress 
/cac:Country 

DAM12 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar en “Lista". 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista. 

1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Countr
y/cbc:IdentificationCode 

DAM13 N Name Nombre del país del emisor debe 
estar en “Lista”. 

Nombre del país del receptor del 
documento No está en la “Lista”.  

1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Countr
y/cbc:Name 

DAM14 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:DeliveryAddress/cac:Countr
y/cbc:Name/@languageID 

DAM15 N DeliveryParty Grupo de datos con información 
sobre la empresa de transporte. 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
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DAM16 N PartyName 
Grupo con información sobre el 
nombre de la persona o entidad 
que transporta el bien. 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName 

DAM17 N Name Nombre comercial de la empresa 
de transporte. 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

DAM18 N PhysicalLocati
on 

Grupo con información respecto a 
la localización de la empresa de 
transporte. 

 1.0 …//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PhysicalLocation 

DAM19 N Address Grupo con datos sobre la dirección 
de la empresa de transporte. 

El grupo deberá estar 
conformado almenos por el 
conjunto de elementos  

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

1.0 ../cac:PhysicalLocation/cac:Addre
ss 

DAM20 N ID 

Si IdentificationCode=CO, Valida 
que el código del municipio 
corresponda a valor registrado en 
la “Lista” de municipios.  

Este código no corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cbc:ID 

DAM21 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la columna “Nombre Municipio” 
de la lista de municipios. 

El nombre NO corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ../cac:Address/cbc:CityName 

DAM69 N PostalZone 

Valida la estructura de composición 
del Código postal. 

Nota: próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código NO valida. 1.0  

DAM22 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la lista 

El nombre no corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben
tity 

DAM23 N CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código NO corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cbc:CountrySuben
tityCode 

DAM24 N AddressLine Grupo de elementos que identifican 
libremente la dirección. 

 1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine 
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DAM25 N Line 

Elemento de texto libre, se puede 
utilizar para registrar la información 
de la dirección, en lugar de utilizar 
elementos estructurados (los 
demás elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:Address/cac:AddressLine/c
bc:Line 

DAM26 R Country Se debe registrar el grupo con 
información sobre el país. 

No se encuentra el grupo 
Country. 

1.0 ../cac:Address/cac:Country 

DAM27 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar en “Lista". 

Código del país NO corresponde a 
un código de la lista. 

1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:Id
entificationCode 

DAM28 N Name Nombre del país debe estar en la 
“Lista”.  Nombre del país No está en lista.  1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N

ame 

DAM29 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es”. 1.0 ../cac:Address/cac:Country/cbc:N
ame/@languageID 

DAM30 R PartyTaxSche
me 

Grupo de información tributaria del 
transportador. 

 1.0 /…//cac:Delivery/cac:DeliveryPart
y/cac:PartyTaxScheme 

DAM31 N RegistrationN
ame 

El nombre o razón social del 
transportador. 

En el caso de que el emisor 
requiera puede utilizar el nombre 
comercial del transportador en el 
archivo de la factura, por lo cual 
deberá usar el elemento: 
…//cac:Delivery/cac:DeliveryParty 
/cac:PartyName/cbc:Name 

 

 
1.0 

…//cac:Delivery/cac:DeliveryParty
/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

DAM32 R CompanyID Identificador del transportador. Si el transportador es responsable 
debe informar NIT. 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan

yID 

DAM33 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195”. No informado el literal “195”. 1.0 

…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeAgencyID 

DAM34 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeAgencyName 

DAM35 R @schemeID 
Si está identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID 

DV del NIT NO informado. 1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeID 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DAM36 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31)  está 
identificado con NIT y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo NO 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las “Listas”. 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeName 

DAM37 N TaxLevelCode 

Valida que la responsabilidad 
informada por transportador se 
encuentren dentro de la “Lista”. 

Para reportar varias obligaciones / 
responsabilidades, se deben 
separar cada uno de los valores de 
la lista con “;” ejemplo O-06;O-07; 
así sucesivamente, de acuerdo a las 
responsabilidades. 

Nota: Solo para trasportadores 
nacionales. 

Responsabilidad informada para 
transportador NO válido según 
“Lista”. 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevel
Code 

DAM39 N RegistrationA
ddress 

Grupo de información para 
reportar la dirección fiscal del 
transportador. Sigue las mismas 
reglas: el grupo de datos deberá 
estar conformado con datos del 
conjunto de elementos: 

ID, CityName, CountrySubentity, 
CountrySubentityCode,  

AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 
Notificación:  

Si el adquiriente es responsable, el 
NIT y No fue informado el conjunto 
de elementos : ID, CityName, 
CountrySubentity, 
CountrySubentityCode, 
AddressLine, Line, Country, 
IdentificationCode 

Obligatorio si transportador es 
responsable. 

 1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/

cac:PartyTaxScheme/cac:R
egistrationAddress 

DAM40 N ID Si IdentificationCode=CO, Valida 
que código de municipio debe 

Este código NO corresponde a un 
valor válido de la lista. 

1.0 ../cac:RegistrationAddress/cbc:ID 
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corresponder a valor registrado en 
la “Lista” de municipios  

DAM41 N CityName 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la columna “Nombre Municipio” 
de la lista de municipios. 

El nombre NO corresponde un 
valor válido de la lista  

1.0 ./cac:RegistrationAddress/cbc:Cit
yName 

DAK57 N PostalZone 

Valida la estructura de composición 
de Código postal. 

Nota: próximamente este elemento 
será solicitado de forma obligatoria. 

Estructura código no valida. 1.0  

DAM42 N CountrySuben
tity 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la lista. 

El nombre NO corresponde un 
valor válido de la lista.  

1.0 ./cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentity 

DAM43 N CountrySuben
tityCode 

Si IdentificationCode es “CO”, 
CountrySubentity deberá 
corresponder a uno de los valores 
de la columna Código de 13.4.2 

Este código NO corresponde a un 
valor válido de la lista 

1.0 ./cac:RegistrationAddress/cbc:Co
untrySubentityCode 

DAM44 N AddressLine Grupo de elemento que identifica 
libremente la dirección.  1.0 ./cac:RegistrationAddress/cac:Ad

dressLine 

DAM45 N Line 

Elemento de texto libre, se puede 
utilizar para registrar las 
información de la dirección, en 
lugar de utilizar elementos 
estructurados (los demás 
elementos de este grupo). 

Informar la dirección, sin ciudad 
ni departamento. 

1.0 ../cac:AddressLine/cbc:Line 

DAM46 R Country Se debe registrar el grupo con 
informaciónsobre el país. No se encuentra el grupo Country 1.0 ./cac:RegistrationAddress/cac:Co

untry 

DAM47 R IdentificationC
ode 

Código identificador del país del 
emisor debe estar en la “Lista". 

Código del país del receptor del 
documento NO corresponde a un 
código de la lista. 

1.0 
.. 
/cac:Country/cbc:IdentificationCo
de 

DAM48 N Name Nombre del país del emisor debe 
estar en la “Lista”  

Nombre del país del receptor del 
documento No está en la lista.  

1.0 ../cac:Country/cbc:Name 

DAM49 N @languageID 
El Identificador del lenguaje 
utilizado en el nombre del país, 
debe ser “es”. 

Debe contener el literal “es” 1.0 ../cac:Country/cbc:Name/@langu
ageID 

DAM50 N TaxScheme Grupo de detalles tributarios de la 
empresa de transporte. 

 1.0 …//cac:AccountingCustomerParty
/cac:Party/cac:PartyTaxScheme 
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DAM51 N ID 

Identificador del tributo del 
transportador. 

 Ver lista de valores posibles en 
13.2.6.2 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

DAM52 N Name 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.6.2 

Nota: si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”. 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DAM53 R PartyLegalEnti
ty 

Grupo de información legal del 
transportador. 

 1.0 …/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyLegalEntity 

DAM54 N RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del 
transportador. 

Nombre registrado en el RUT. Si 
el transportador es persona 
jurídica y desea utilizar el nombre 
comercial en el archivo de la 
factura, debe utilizar el elemento: 
…//cac:AccountingSupplierParty/
cac:Party/cac:PartyName/cbc:Na
me 

1.0 
../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Registrat
ionName 

DAM55 R CompanyID Identificador del transportador. Si transportador es responsable, 
NIT del transportador. 

1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compan
yID 

DAM56 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeAge

ncyID 

DAM57 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeAge
ncyName 

DAM58 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

DV del NIT del transportador NO 
informado. 

1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeID 

DAM59 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad 
(@schemeName=31) del 
transportador, si está identificado 
con NIT y por tanto el DV del NIT 

El contenido de este atributo NO 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las “Listas”. 

1.0 ..//cbc:CompanyID/@schemeNa
me 
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debe ser informado en atributo 
@schemeID 

DAM60 R 
CorporateRegi
strationSchem

e 

Grupo de información de registro 
del transportador. 

 1.0 
…/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/
cac:PartyLegalEntity/cac:Corporat
eRegistrationScheme 

DAM61 N Name Valida que este informado el 
Número de matrícula mercantil. 

Número de matrícula mercantil 
NO informado. 

1.0 …/cac:CorporateRegistrationSche
me/cbc:Name 

DBD01 N DeliveryTerms Grupo para información 
relacionada con la entrega. 

 1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms 

DBD02 N ID Sin Validación.  1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cb
c:ID 

DBD03 N SpecialTerms 

Método de pago de costes de 
transporte: se debe utilizar para 
indicar cómo se pagan los costos 
del transporte (por ejemplo, Portes 
Debidos, Portes Pagados). Puede 
ser un texto libre que entiendan el 
comprador y vendedor o codificarlo 
en una lista, por ejemplo: 
http://www.unece.org/trade/untdi
d/d01b/tred/tred4215.htm 

 1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cb
c:SpecialTerms 

DBD04 N LossRiskRespo
nsibilityCode 

Condiciones de Entrega: Campo 
para que emisor pueda informar 
condiciones de entrega 

Ver lista de valores en 13.3.7 

 1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cb
c:LossRiskResponsibilityCode 

DBD05 N LossRisk 

Opcional no usado por la DIAN, las 
partes pueden definir un significado 
o simplemente omitirlo. Sin 
validación. 

 1.0 /DebitNote/cac:DeliveryTerms/cb
c:LossRisk 

DAN01 R PaymentMean
s 

Grupo de campos para 
informaciones relacionadas con el 
pago de la factura. 

Rechazo si grupo no informado 1.0 /DebitNote/cac:PaymentMeans 

DAN02 R ID 

El método de pago debe estar 
relacionado en la tabla del 13.3.4.1. 

Rechazo: si el valor de este 
elemento NO corresponde a un 
valor de la columna “Código”. 

Método de pago inválido. 1.0 /DebitNote/cac:PaymentMeans/c
bc:ID 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DAN03a R PaymentMean
sCode 

El medio de pago debe estar 
relacionado con la tabla 13.3.4.2 

Obligatorio si: 
/DebitNote/cac:PaymentMeans/cb
c:ID corresponde a Contado. 
 

Medio de pago inválido. 1.0 /DebitNote/cac:PaymentMeans/c
bc:PaymentMeansCode 

DAN03b R PaymentMean
sCode 

El medio de pago debe ser 
informado.  
 

Medio de pago NO informado. 1.0 /DebitNote/cac:PaymentMeans/c
bc:PaymentMeansCode 

DAN04 R PaymentDueD
ate 

Fecha de vencimiento de la factura 
o fecha de compromiso de pago. 

Obligatorio: si es venta a crédito. 

Rechazo: si PaymentMeans/ID = 2 y 
PaymentDueDate no es informado. 

Venta a crédito sin información 
de fecha en la cual se 
comprometió el pago. 

1.0 /DebitNote/cac:PaymentMeans/c
bc:PaymentDueDate 

DAN05 N PaymentID Identificador del pago.  1.0 /DebitNote/cac:PaymentMeans/c
bc:PaymentID 

DAQ01 N AllowanceCha
rge 

Descuentos o cargos a nivel de 
factura, es decir descuentos o 
cargos que no afectan las bases 
gravables.  

Los descuentos o cargos que 
afectan bases gravables se 
informan a nivel de ítem. 

 1.0 /DebitNote/AllowanceCharge 

DAQ02 N ID Sin validación.  1.0  

DAQ03 R ChargeIndicat
or 

Indica que el elemento es un Cargo 
o un descuento. 

Rechazo: si este elemento contiene 
una información diferente de 
“true” o “false” 

La información es diferente de 
“true” o “false” 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Charg
eIndicator 

DAQ04 N 
AllowanceCha
rgeReasonCod

e 

Obligatorio de informar si es 
descuento a nivel de factura 
internacional. De acuerdo a los 
valores establecidos en la tabla 
13.3.8 

Rechazo: si es descuento y no se 
informa.  
Nota: si hay un recargo y este 
elemento no es informado. 

Hay un descuento a nivel de 
factura y NO indicó el código del 
descuento. 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Allow
anceChargeReasonCode 
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DAQ05 N AllowanceCha
rgeReason 

Razón (texto): texto libre para 
informar la razón del descuento.  

Obligatorio: si hay un recargo o 
descuento, para el caso este 
elemento debe ser informado. 

Nota: si hay un recargo o descuento 
y este elemento no es informado. 

Informado descuento en factura 
internacional sin información de 
la respectiva justificación. 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Allow
anceChargeReason 

DAQ06 N MultiplierFact
orNumeric 

Porcentaje a aplicar. Porcentaje 
aplicado en decimales. 

Notificación: si este elemento > 100 

Porcentaje que aplica superior al 
100%. 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Multi
plierFactorNumeric 

DAQ07 R Amount 

Valor total del cargo o descuento. 

Valor numérico del Cargo el 
Descuento.  

Si es descuento, no puede ser 
superior al valor base. 

Rechazo: si 
…//AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator es true y 
…//AllowanceCharge/cbc:Amount > 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt 

Descuento superior al valor base. 1.0 …//AllowanceCharge/cbc:Amou
nt 

DAQ08 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que esté elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode. 

1.0 …//cac:AllowanceCharge/cbc:A
mount/@currencyID 

DAQ09 N BaseAmount 

Valor Base para calcular el 
descuento el cargo. 

Positivo mayor que cero 

Rechazo: si es negativo 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmo
unt 

Si es descuento, no puede ser 
superior al valor total de la factura. 

Notificación: si 
…//AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator es true y 
…//AllowanceCharge/cbc:BaseAmo

Valor Base para calcular el 
descuento o cargo, superior al 
valor total de la factura. 

1.0 …//AllowanceCharge/cbc:BaseA
mount 
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unt > 
…//RequestedMonetaryTotal/cbc:Li
neExtensionAmount 

DAQ10 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponder 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:AllowanceCharge/cbc:Ba
seAmount/@currencyID 

DAR01 R PaymentExcha
ngeRate 

Grupo de campos para información 
relacionada con la tasa de cambio 
de moneda extranjera a peso 
colombiano (COP). Obligatorio: 
informar si la divisa base es 
diferente a COP. 

Seguir definición estándar del 
UBL para este grupo. 

 

1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchang
eRate 

DAR02 R SourceCurrenc
yCode 

Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:SourceCurrencyCode 

DAR03 N SourceCurrenc
yBaseRate 

Base monetaria de la divisa 
extranjera para el cambio. Debe ser 
1.00 

SourceCurrencyBaseRate trae 
valor diferente a 1.00 

1.0 
/DebitNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:SourceCurrencyBaseRa
te 

DAR04 N TargetCurrenc
yCode 

Divisa a la cual se hace la 
conversión. 

Debe ir diligenciado en COP, si el 
cbc:DocumentCurrencyCode es 
diferente a COP. 

Ver lista de valores posibles en 
13.3.3 

Rechazo: si no corresponde a valor 
en la lista. 

No corresponde a valor en la lista. 1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:TargetCurrencyCode 

DAR05 N TargetCurrenc
yBaseRate 

Base monetaria para la conversión. 
Debe ser 1.00 

TargetCurrencyBase trae valor 
diferente a 1.00 

1.0 
/DebitNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:TargetCurrencyBaseRa
te 

DAR06 N CalculationRat
e 

Valor de la tasa de cambio entre las 
divisas. 

Se debe diligenciar con el valor de 
la tasa de cambio. Por ejemplo para 
USDCOP puede ser el valor de la 

 1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:CalculationRate 
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TRM o tasa acordada entre las 
partes. 

Recuerde que el valor consignado 
acá va a ser la base para la 
conversión de tasa de cambio de la 
siguiente manera: 

Valor reportado * Valor de tasa de 
cambio = Valor en reportado en 
divisa informada en 
TargetCurrencyCode.  

Este valor es el que se debe usar 
para reportar los valores en la 
segunda divisa en representación 
gráfica, si así lo necesita el emisor. 

DAR07 N Date Fecha en la que se fijó la tasa de 
cambio. (CalculationRate) 

Fecha en la que se acordó la tasa 
de cambio. 

1.0 /DebitNote/cac:PaymentExchang
eRate/cbc:Date 

DAS01a R TaxTotal 

Solamente puede existir un grupo 
de campos para la información de 
totales relacionados con un 
tributo en particular.  

 

Existe más de un grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en la factura. 

1.0 /DebitNote/TaxTotal 

DAS01
b R TaxTotal 

Valida que exista un solo grupo 
con información de totales para 
un mismo  

tributo en la factura y que los 
impuestos IVA (01), INC (04), 
deben existir también en al menos 
una línea de la factura. 

Existe un grupo 
/CreditNote/TaxTotal para uno 
de los impuestos s IVA (01), INC 
(04), sin que exista un grupo 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine 
con información 
correspondiente al mismo 
impuesto.  

 

1.0 /DebitNote/TaxTotal 

DAS02 R TaxAmount 

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount de cada uno de los 
impuestos. 

Rechazo: si 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias 
de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 

(R) Valor total de un tributo no 
corresponde a la suma de todos 
los registros correspondientes a 
cada una de las tarifas informadas 
en este documento para este 
tributo. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
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DAS03 R @currencyID Rechazo:Si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponder 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/
@currencyID 

DAS18 R RoundingAmo
unt 

Redondeo agregado al total del 
impuesto 

El redondeno informado no 
corresponde a los aplicados en 
los elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingA
mount 

DAS19 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingA
mount/@currencyID 

DAS04 R TaxSubtotal Grupo de información que definen 
los valores del tributo 

Debe ser informado un grupo de 
estos para cada tarifa.  

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal 

DAS05 R TaxableAmou
nt 

Base Imponible sobre la que se 
cálcula el valor del tributo. 

En el caso de que el tributo sea un 
porcentaje del valor tributable: 
informar la base imponible en valor 
monetario. 

En el caso de que el tributo es un 
valor fijo por unidad tributada: 
informar el número de unidades 
tributadas. 

 1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T
axableAmount 

DAS06 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cbc:TaxableAmount/@currenc
yID 
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DAS07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible. 

Rechazo: para tributos cuya tarifa 
se enuncia en porcentajes. 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
<> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 
* ../cac:TaxTotal/cbc:Percent 

Rechazo: para tributos cuya tarifa 
se enuncia en valores nominales 
(ejemplo bolsas plásticas) 

si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
<> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount 
* /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 

(R) El valor del tributo 
correspondiente a una de las 
tarifas correspondientes es 
diferente del producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible. 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente al precio unitario 
del impuesto multiplicado por la 
cantidad de item vendidos. 

1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T
axAmount 
 

DAS08 R @currencyID Rechazo:Si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtota
l/cbc:TaxAmount/@currencyID 

DAS09 R BaseUnitMeas
ure 

Usado en el caso de que el tributo 
sea un valor fijo por unidad 
tributada: se deberá informar el 
valor del tributo por unidad 
tributada. Por ejemplo el impuesto 
de consumo de bolsas plásticas o 
los impuestos a los combustibles. 

Rechazo: si elemento 
cbc:PerUnitAmount es informado y 
BaseUnitMeasure no es informado. 

Elemento cbc:PerUnitAmount es 
informado y BaseUnitMeasure no 
es informado. 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:B
aseUnitMeasure 

DAS10 N unitCode Identificación de la unidad de 
medida. Unidad de medida no informada. 1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:B

aseUnitMeasure/@ unitCode 

DAS11 R PerUnitAmou
nt 

Valor del tributo por unidad. 

Es el valor nominal del tributo por 
unidad. 

Rechazo si el elemento 
cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado. 

Rechazo por el elemento 
cbcBaseUnitMeasure NO es 
informado. 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:P
erUnitAmount 
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DAS12 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:
PerUnitAmount/@currencyID 

DAS13 R TaxCategory Grupo de información sobre el 
tributo.   1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T

axCategory 

DAS14 N Percent 

Tarifa del tributo 

En el caso de que el tributo sea un 
porcentaje del valor tributario: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible. 

Notificación: si reporta una tarifa 
diferente para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

 1.0 …//cac:TaxTotal]/cac:TaxSubtotal
/cac:TaxCategory/cbc:Percent 

DAS15 R TaxScheme Grupo de información específica 
sobre el tributo.   1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T

axCategory/cac:TaxScheme 

DAS16 R ID 

Identificador del tributo 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo: si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador” (aceptase elemento 
sin contenido). 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

DAS17 N Name 

Nombre del tributo. 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Notificación: si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”. 

 1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DAU01 R RequestedMo
netaryTotal 

Grupo de campos para información 
relacionadas con los valores totales 
aplicables a la factura. 

 1.0 /DebitNote/cac:RequestedMonet
aryTotal 

DAU02 R LineExtension
Amount Total Valor Bruto antes de tributos: El Valor Bruto antes de tributos 

NO es igual a la suma de los 
1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/

cbc:LineExtensionAmount 
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Total valor bruto, suma de los 
valores brutos de las líneas de la 
factura.  

El Valor Bruto antes de tributos 
tiene que ser la suma de los valores 
de las líneas de la factura que 
contienen el valor comercial 

Rechazo: si 
round(/sig:DebitNote/cac:Requeste
dMonetaryTotal/cbc:LineExtension
Amount) es distinto de 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:Debi
tNoteLine/cbc:LineExtensionAmoun
t)) 

valores de las líneas de la factura 
que contienen el valor comercial. 

DAU03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…/cac:RequestedMonetaryTotal
/cbc:LineExtensionAmount/@cu
rrencyID 

DAU04 R TaxExclusiveA
mount 

Total Valor Base Imponible : base 
imponible para el cálculo de los 
tributos. 

El Valor Base Imponible tiene que 
ser la suma de los valores de las 
bases imponibles de todas líneas de 
detalle.  

Rechazo: si  

round(//cbc:TaxExclusiveAmount) 
es distinto de 
round(sum(//cac:DebitNoteLine/ca
c:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Tax
ableAmount)) 

Base Imponible, es distinto a la 
suma de los valores de las bases 
imponibles de todas líneas de 
detalle. 

1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/
cbc:TaxExclusiveAmount 

DAU05 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:TaxExclusiveAmount/@c
urrencyID 

DAU06 R TaxInclusiveA
mount Total de Valor Bruto más tributos. Valor Bruto más tributos, es 

diferente a Valor Bruto de la 
1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/

cbc:TaxInclusiveAmount 
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El Valor Bruto más tributos tiene 
que ser igual a Valor Bruto de la 
factura que contienen el valor 
comercial, más la suma de los 
tributos de todas las líneas de 
detalle. 

Rechazo: si  

round(//cac:RequestedMonetaryTo
tal/cbc:LineExtensionAmount + 
sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::c
ac:DebitNoteLine)]/cbc:TaxAmount
)) es distinto de 
round(//cbc:TaxInclusiveAmount) 

factura que contienen el valor 
comercial más la suma de los 
tributos de todas las líneas de 
detalle. 

DAU07 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:TaxInclusiveAmount/@cu
rrencyID 

DAU08 R AllowanceTot
alAmount 

Descuento Total: Suma de todos los 
descuentos aplicados a nivel de la 
factura. 

El Valor del Descuento Total es 
igual a la suma de todos los 
descuentos globales aplicados al 
total de la factura. 

Rechazo: si  

round(/sig:DebitNote/cac:Requeste
dMonetaryTotal/cbc:AllowanceTot
alAmount) es distinto de 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:Allo
wanceCharge[cbc:ChargeIndicator 
= "false"]/cbc:Amount)) 

Total descuentos, es diferente de 
la suma de todos los descuentos 
aplicados al total de la factura. 

1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/
cbc:AllowanceTotalAmount 

DAU09 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla verifica 
que este elemento corresponda 
al mismo valor informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:AllowanceTotalAmount/
@currencyID 

DAU10 R ChargeTotalA
mount 

Cargo Total: suma de todos los 
cargos aplicados a nivel de la 
factura. 

Valor del Cargo Total es distinto a 
la suma de todos los cargos 

1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/
cbc:ChargeTotalAmount 
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El Valor del Cargo Total, es igual a la 
suma de todos los cargos globales 
aplicados al total de la factura. 

Rechazo: si  

round(/sig:DebitNote/cac:Requeste
dMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalA
mount) es distinto de 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:Allo
wanceCharge[cbc:ChargeIndicator 
= "true"]/cbc:Amount)) 

globales aplicados al total de la 
factura. 

DAU11 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:ChargeTotalAmount/@cu
rrencyID 

DAU12 R PrePaidAmou
nt 

Anticipo Total: suma de todos los 
pagos anticipados. 

 El Valor del Anticipo Total, es igual 
a la suma de todos los anticipos o 
prepagos globales aplicados al total 
de la factura. 

Rechazo: si 

(/sig:DebitNote/cac:RequestedMon
etaryTotal/cbc:PrepaidAmount) 
then 
round(/sig:DebitNote/cac:Requeste
dMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmou
nt) = 
round(sum(/sig:DebitNote/cac:Prep
aidPayment/cbc:PaidAmount)) else 
true() 

Valor del Anticipo Total, es 
distinto a la Suma de todos los 
anticipos o prepagos globales 
aplicados al total de la factura. 

1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/
cbc:PrepaidAmount 

DAU13 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
…//cac:RequestedMonetaryTot
al/cbc:PrepaidAmount/@curren
cyID 

DAU14 R PayableAmou
nt 

Valor a Pagar de Factura: Valor 
total de ítems (incluyendo cargos y 

Valor a Pagar de Factura, es 
distinto de la Suma de Valor 

1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/
cbc:PayableAmount 
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descuentos a nivel de ítems)+valors 
tributos + valors cargos – valor 
descuentos  

El Valor a Pagar de Factura es igual 
a la Suma de Valor Bruto más 
tributos - Valor del Descuento Total 
+ Valor del Cargo Total 

Rechazo: si  

let $TaxInclusiveAmount := if 
(boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount
)) then //cbc:TaxInclusiveAmount 
else 0.00, $SumTotalAllowance := if 
(boolean(//cbc:AllowanceTotalAmo
unt)) then 
//cbc:AllowanceTotalAmount else 
0.00, $SumTotalCharge := if 
(boolean(//cbc:ChargeTotalAmount
)) then //cbc:ChargeTotalAmount 
else 0.00, $PayableAmount := 
$TaxInclusiveAmount - 
$SumTotalAllowance + 
$SumTotalCharge return  

round(number($PayableAmount)) 
es distinto de 
round(//cac:RequestedMonetaryTo
tal/cbc:PayableAmount) 

Bruto más tributos - Valor del 
Descuento Total + Valor del Cargo 
Total  

DAU15 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …//cac:RequestedMonetaryTotal/
cbc:PayableAmount/@currencyID 

 

88..44..11.. LLíínneeaa  ddee  NNoottaa  DDeebbiittoo::  DDeebbiittNNootteeLLiinnee  

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DAV01 R DebitNoteLine 
Grupo de campos para información 
relacionada con una línea de nota 
crédito. 

 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine 
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DAV02a N ID 

Valida que el número de línea 
exista y que no se repita. 

Nota: si contiene un valor ya 
utilizado en el elemento o no existe 
elemento. 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:
ID  

Más de un grupo conteniendo el 
elemento 
/DebitNote/DebitNoteLine/cbc:ID 
con la misma información o no 
existe ningún valor. 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:ID 

DAV02b N ID 

Valida que los números de línea del 
documento sean consecutivos. 

Nota: si los números utilizados en 
los diferentes grupos no son 
consecutivos, empezando en “1”. 

Los números de línea de factura 
utilizados en los diferentes 
grupos no son consecutivos, 
empezando con “1”. 
 
 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:ID 

DAV03 N Note 

Obligatorio de informar para el 
caso de facturas por contratos de 
servicio tipo AIU. Para el ítem 
Administración. En este caso la 
cbc:Note debe empezar por el 
texto: “Contrato de servicios AIU 
por concepto de:” El contribuyente 
debe incluir el objeto del contrato 
facturado. 

Obligatorio, deberá informarse 
dentro de los periodos de tres (3) 
días al año que la DIAN defina, en 
los que los bienes cubiertos se 
encuentren exentos del impuesto 
sobre las ventas. En esta caso la 
cbc:Note debe informar el siguiente 
texto: “Bienes Cubiertos”. 

Nota NO informada  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:Note 

DAV04a R InvoicedQuant
ity 

Valida que la cantidad del producto 
o servicio de cada línea exista 

No se encuentra el campo 
cbc:InvoicedQuantity 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:DebitedQuantity  

DAV04b R InvoicedQuant
ity 

Valida que la cantidad del producto 
o servicio de cada línea exista 

No se puede expresar valores 
negativos 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:DebitedQuantity  

DAV05 R @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la 
cantidad del artículo solicitado. 
Ver lista de valores posibles en 

13.3.6 
Notificación si el valor del atributo 
no se encuentra en la columna 
“Unid”. 

La unidad de la cantidad utilizada 
NO existe en la lista de unidades. 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:DebitedQuantity /@unitCode 
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DAV06 R LineExtension
Amount 

Valida Valor total de la línea. 

El Valor Total de la línea es igual al 
producto de Cantidad x Precio 
Unidad menos Descuentos más 
Recargos que apliquen para la 
línea. 

Rechazo: Si 

/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:
LineExtensionAmount es distinto de 
(/DebitNote/Price/cbc:PriceAmount 
* /DebitNote/Price/cbc:Price/ 
BaseQuantity) – 
(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac
:AllowanceCharge/cbc:Amount, 
correspondientes a aquellos grupos 
en donde 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndica
tor es “false” 

o ) 
(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/c
ac:AllowanceCharge/cbc:Amount, 
correspondientes a aquellos 
grupos en donde 
AllowanceCharge/cbc:ChargeIndic
ator es “true” 

) 

Nota: Si se informa el grupo 
DebitNoteLine/cac:PricingReferenc
e entonces el valor de 
LineExtensionAmout es cero (0.00), 
ya que se trata de muestra o regalo 
comercial 

Valor total de la línea, libre de 
tributos, diferente del producto 
de la cantidad por el precio 
unitario, considerados los cargos 
y los descuentos aplicados en 
esta línea. 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:LineExtensionAmount 

DAV07 R @currencyID Rechazo: Si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cb
c:LineExtensionAmount/@curren
cyID 
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DAW01 R PricingReferen
ce 

Obligatorio de informar si se trata 
de muestras comerciales. 

Indica el precio de referencia para 
línea que no contienen valor 
comercial. 

Valida LineExtensionAmount en 
cero y grupo cac:PricingReference 
no informado.  

Línea de factura informado con 
LineExtensionAmount en cero y 
grupo cac:PricingReference no 
informado. 

1.0  

DAW02 R AlternativeCo
nditionPrice Grupo para informar el precio.  1.0 ../cac:PricingReference/cac:Altern

ativeConditionPrice 

DAW03 R PriceAmount 

Corresponde al valor del precio 
referencia del ítem que se da como 
muestra o regalo sin valor 
comercial. 

Valida si PricingReference fue 
informado, para el caso 
PriceAmount debe existir, no puede 
estar vacío, ni ser “cero”. 

Precio referencial no informado. 1.0 ../cac:AlternativeConditionPrice/c
bc:PriceAmount 

DAW04 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:AlternativeConditionPrice
/cbc:PriceAmount/@currencyID 

DAW05 N PriceTypeCod
e 

Valida que el valor del campo 
PriceTypeCode se encuentre en la 
lista. 

El valor de campo PriceTypeCode 
no se encuentra en la lista. 

1.0 ../cac:AlternativeConditionPrice/c
bc:PriceTypeCode 

DBE01 N AllowanceCha
rge 

Este grupo se debe informar a nivel 
de ítem, si y solamente si el cargo o 
descuento afecta la base gravable 
del ítem. Si un cargo individual 
general a la factura genera IVA, 
debe reportarse como ítem. Para el 
caso de los descuentos a nivel de 
ítem no es necesario codificarlos. 

Sin Validación. 

 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/ca
c:AllowanceCharge 

DBE02 N ID Secuencial empezando por 1.  1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/ca
c:AllowanceCharge/cbc:ID 
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DBE03 N ChargeIndicat
or 

Indica que el elemento es un cargo 
y no un descuento 

Cargo es true, es un Débito 
aumenta el valor de la item. 

Descuento es false, un Crédito 
descuenta el valor del ítem. 
El elemento solamente puede 
identificar uno de los registros de la 
información.  

Rechazo: si este elemento contiene 
una información diferente de 
“true” o “false” 

Remítase a regla ZB01 Validación 
de esquema  

1.0 …/AllowanceCharge/cbc:ChargeIn
dicator 

DBE04 N AllowanceCha
rgeReason 

Razón (texto): Texto libre para 
informar de la razón del descuento. 

Sin Validación. 
 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Allowan

ceChargeReason 

DBE05 N MultiplierFact
orNumeric 

Porcentaje aplicado en decimales. 

Sin Validación. 
 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Multiplie

rFactorNumeric 

DBE06 N Amount 

Valor numérico del Cargo el 
Descuento. 

Si es descuento, no puede ser 
superior al valor base. 

Sin Validación. 

 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Amount 

DBE07 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …/AllowanceCharge/cbc:Amoun
t/@currencyID 

DBE08 N BaseAmount 

Valor Base para calcular el 
descuento el cargo. 

Positivo mayor que cero. 

Sin Validación. 

 1.0 …/AllowanceCharge/cbc:BaseAm
ount 
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DBE09 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 …/AllowanceCharge/cbc:BaseA
mount/@currencyID 

DAX01 R TaxTotal 

Grupo de campos para información 
relacionada con un tributo aplicable 
a esta línea de la factura. 

Un bloque para cada código de 
tributo. 
Rechazo: si existe más de un bloque 
con el mismo valor en el elemento 
de: 
TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCateg
ory/cac:TaxScheme/cbc:ID 
Este grupo NO debe ser informado 
para ítems excluidos de acuerdo a 
lo establecido en el E.T. 
Adicionalmente, NO debe ser 
informado para facturas del grupo I 
(No responsable de IVA , ni para 
ítems cuyo concepto en contratos 
de AIU no haga parte de la base 
gravable. 

A nivel de ítem solo aplica para 
tributos que deban informase a 
nivel de ítem, por ejemplo, IVA, 
INC, IC, Impuesto Nacional a los 
Combustibles, entre otros 

Existe más de un grupo con 
información de totales para un 
mismo tributo en una línea de la 
factura. 

1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/ca
c:TaxTotal 
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DAX02 R TaxAmount 

Valor del tributo.  

Suma de todos los elementos 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 
Rechazo: si  
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
sumatoria de todas las ocurrencias 
de 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Tax
Amount 

O dicho de otro modo  
every $i in //cac:DebitNoteLine 
satisfies if 
($i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:I
D = '01') then 
round($i/cac:TaxTotal[cac:TaxSubto
tal/cac:TaxCategory/cac:TaxSchem
e/cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount) = 
round(sum($i/cac:TaxTotal/cac:Tax
Subtotal[cac:TaxCategory/cac:TaxSc
heme/cbc:ID = 
'01']/cbc:TaxAmount)) else true() 

 
Nota: 01, representa a un código de 
impuesto, pero para el cálculo se 
debe considerar todos los tipos de 
impuesto que aplique a esta línea.  

El valor total del tributo (X) 
(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/c
ac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no 
corresponde a la suma de todas 
los datos correspondientes a cada 
una de las tarifas informadas en 
este documento para este 
tributo. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
 

DAX03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que ese elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/
@currencyID 

DAX18 R RoundingAmo
unt 

Redondeo agregado al total del 
impuesto 

El redondeno informado no 
corresponde a los aplicados en 
los elementos  
/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingA
mount 
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DAX19 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que ese elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 ../cac:TaxTotal/cbc:RoundingA
mount/@currencyID 

DAX04 N TaxSubtotal Grupo de información que definen 
los valores del tributo.  1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotall 

DAX05 N TaxableAmou
nt 

Base gravable del B/S es 
responsabilidad del emisor colocar 
la base gravable correspondiente a 
la cantidad de Ítems que está 
reportando. Tenga en cuenta incluir 
los descuentos no condicionados y 
cargos en caso de existir. 
Recuerde que para las muestras 
gratis la base gravable es el valor 
comercial de dichas muestras gratis 
Nota: Para bienes o servicios 
Excluidos no se debe informar el 
impuesto excluido. 

No se informo una base 
grabable para este tributo  

1.0 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T

axableAmount 
 

DAX06 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:
TaxableAmount/@currencyID 
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DAX07 R TaxAmount 

Valor del tributo: producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible 
Rechazo: para tributos cuya tarifa 
se enuncia en porcentajes, si 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> 
../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount 
* ../cac:TaxTotal/cbc:Percent 
Rechazo: 
Para tributos cuya tarifa se enuncia 
en valores nominales (ejemplo 
bolsas plásticas) 
si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount 
<> 
../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount 
* 
DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantit
y 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente al precio unitario 
del impuesto multiplicado por la 
cantidad de item vendidos 

 

(R) El valor del tributo 
correspondiente a una de las 
tarifas correspondientes, es 
diferente del producto del 
porcentaje aplicado sobre la base 
imponible. 
 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:T
axAmount 

DAX08 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:
TaxAmount/@currencyID 
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DAX09 R BaseUnitMeas
ure 

Unidad de medida base para el 
tributo. 

Usado en el caso de que el tributo 
es un valor fijo por unidad 
tributada: informar el valor del 
tributo por unidad tributada. Por 
ejemplo el impuesto de consumo 
de bolsas plásticas o los impuestos 
a los combustibles.  

let $i := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/c
ac:TaxSubtotal return every $k in $i 
satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or 
$k = '23' or $k ='24') then 
$j/cbc:BaseUnitMeasure !='' and 
$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCod
e !='' else true() 

Si el elemento NO es informado o 
NO existe. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
bc:BaseUnitMeasure 

DAX10 N unitCode 
Corresponde a uno de los valores 
de la tabla de unidades de medida 
13.3.6 

El valor informado NO 
corresponde a un valor válido 
según la “Lista”. 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
bc:BaseUnitMeasure/@unitCode 

DAX11 N PerUnitAmou
nt 

Es el valor nominal del tributo por 
unidad. 

Rechazo: si el elemento NO es 
informado o no existe. 

let $i := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/c
ac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca
c:TaxScheme/cbc:ID, $j := 
//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/c
ac:TaxSubtotal return every $k in $i 
satisfies if ($k = '21' or $k = '22' or 
$k = '23' or $k ='24') then 
$j/cbc:PerUnitAmount !='' and 
$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyI
D !='' else true() 

 

Si el elemento NO es informado o 
NO existe. 

 

1.0 ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c
bc:PerUnitAmount 
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DAX12 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/
cbc:PerUnitAmount/@currencyI

D 

DAX13 R TaxCategory Grupo de informaciones sobre el 
tributo  

  1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T
axCategory 

DAX14 

N 

Percent 

Tarifa del tributo. 

En el caso de que el tributo sea un 
porcentaje del valor tributable: 
informar la tarifa (porcentaje) a ser 
aplicada a la base imponible. 

Notificación: si reporta una tarifa 
diferente para uno de los tributos 
enunciados en la tabla 13.3.10 

Reporta una tarifa diferente para 
uno de los tributos enunciados en 
la tabla 13.3.10 

1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T
axCategory/cbc:Percent 

DAX15 R TaxScheme Grupo de informaciones 
específicas sobre el tributo   1.0 ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:T

axCategory/cac:TaxScheme 

DAX16 R ID 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo: si el contenido de este 
elemento no corresponde a un 
contenido de la columna 
“Identificador”. 

Si el contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
de la columna “Identificador”  

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:ID 

DAX17 N Name 

Ver lista de valores posibles en 
13.2.2 

Rechazo: si el contenido de este 
elemento no corresponde al 
contenido correspondiente de la 
columna “Nombre”. 

Si el contenido de este elemento 
no corresponde al contenido 
correspondiente de la columna 
“Nombre”. 

1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name 

DAZ01 R Item 
Grupo de la información que 
describe las características del 
artículo o servicio. 

 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/It
em 

DAZ02 R Description 
Descripción del artículo o servicio a 
que se refiere esta línea de la 
factura, la cual debe ser informada. 

Descripción no informada. 1.0 ../cac:Item/cbc:Description 
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DAZ04 N BrandName 

La marca del artículo debe ser 
informada en caso de factura 
internacional. 

Notificación:…//cbc:DebitNoteType
Code = “02” y este elemento no fue 
informado 

Debe ser informada la marca del 
artículo en caso de factura 
internacional. 

1.0 ../cac:Item/cbc:BrandName 

DAZ05 N ModelName 

El modelo del artículo debe ser 
informado en caso de factura 
internacional. 

Notificación:…//cbc:DebitNoteType
Code = “02” y este elemento no fue 
informado 

Debe ser informado el modelo del 
artículo en caso de factura 
internacional. 

1.0 ../cac:Item/cbc:ModelName 

DAZ06 N SellersItemIde
ntification 

Grupo de datos de identificación 
del artículo o servicio de acuerdo 
con el vendedor. 

SellersItemIdentification debe ser 
informado. 

1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIdentifi
cation 

DAZ07 N ID 
Código del vendedor 
correspondiente al artículo debe 
ser informado. 

código del vendedor no 
informado. 

1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIdentifi
cation/cbc:ID 

DAZ08 N ExtendedID 

Código del vendedor 
correspondiente a una 
subespecificación del artículo. 

Sin validación. 

 1.0 ../cac:Item/cac:SellersItemIdentifi
cation/cbc:ExtendedID 

DAZ09 R StandardItemI
dentification 

Grupo de datos de identificación 
del artículo o servicio de acuerdo 
con un estándar el cual debe ser 
informado.  

Son admitidas hasta tres 
codificaciones estándar para un 
mismo artículo. 

StandardItemIdentification NO 
informado 

1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification 

DAZ10 R ID 
Código de acuerdo con el estándar 
descrito en el atributo 
ID/@schemeAgencyID 

Código del ítem de No está de 
acuerdo al estándar informado en 
@schemID 

1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID 
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DAZ12 R @schemeID 

Ver estándares en 13.3.5 

Para factura de exportación 
(cbc:DebitNoteTypeCode = 02) 
puede informar la subpartida 
arancelaria a 10 dígitos 

Notificación si el código no existe 
en un estándar cerrado. 

Ejemplo: UNSPSC 

Notificación si el código no sigue la 
regla de formación de un código 
abierto, pero con valores 
verificables. 

Ejemplo: GTIN 

Ejemplo: partidas arancelarias. 

 1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID/@schemeID 

DAZ13 N @schemeNam
e Sin Validación.   1.0 ../cac:Item/cac:StandardItemIden

tification/cbc:ID/@schemeName 

DAZ14 N @schemeAge
ncyID 

Rechazo: i ID@schemeID = 010 y 
ID@schemeAgencyID <>9 
 

 1.0 
../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID/@schemeAgenc
yID 

DAZ11 N @schemeAge
ncyName Sin validación.  1.0 

../cac:Item/cac:StandardItemIden
tification/cbc:ID/@schemeAgenc
yName 

DBD01 N AdditionalIte
mProperty 

Grupo de información para 
adicionar información específica del 
ítem que puede ser solicitada por 
autoridades o entidades diferentes 
a la DIAN 

 1.0 …/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:A
dditionalItemProperty 

DBD02 N Name 

Característica que quiere informar 
del ítem, por ejemplo (Uso 
Vehículo) 

Obligatorio si el grupo 
AdditionalItemProperty es 
informado. 

Por cada: 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Name debe existir un 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Value 

No se válida. 

 1.0 …/cac:AdditionalItemProperty/cb
c:Name 
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DBD03 N Value 

Valor de la característica que se 
quiere informar, por ejemplo 
(Particular). 

Obligatorio si el grupo 
AddtionalProperytItem es 
informado. 

Por cada: 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Value debe existir un 
../cac:AdditionalItemProperty/cbc:
Name 

No se válida. 

 1.0 …/cac:AdditionalItemProperty/cb
c:Value 

DBA01 R 
InformationCo
ntentProvider

Party 

Grupo de información que 
describen el mandatario de la 
operación de venta. Aplica solo 
para mandatos, y se debe informar 
a nivel de ítem. 

Obligatorio para facturas de 
mandato. Se informa el mandatario 
a nivel de ítem. Un mandante por 
ítem. 

 1.0 …/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:I
nformationContentProviderParty 

DBA02 R PowerOfAttor
ney 

Obligatorio si: 
InformationContentProviderParty 
es informado. 

 1.0 
I…/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:I
nformationContentProviderParty/

cac:PowerOfAttorney 

DBA03 R AgentParty 
Obligatorio si: 
InformationContentProviderParty 
es informado. 

 1.0 …/cac:PowerOfAttorney/cac:Age
ntParty 

DBA04 R PartyIdentifica
tion 

Valida que el tipo de operación es: 
cbc:CustomizationID es igual a 11 o 
12. 

El tipo de operación es mandatos 
y no se informa NIT Mandantes 

1.0 … /cac:PartyIdentification 

DBA05 R ID Identificación del  mandante. 
El tipo de operación es mandatos 
y NO se informa identificación del  
Mandante. 

1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:ID 

DBA06 R @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:ID/

@schemeAgencyID 

DBA07 R @schemeID el DV del NIT debe ser informado 
en @schemeID DV del NIT NO informado. 1.0 …/cac:PartyIdentification/cbc:ID/

@schemeID 
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DBA08 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de 
documento de identidad  

 
Debe ser un valor de 13.2.1 1.0 

…/cac:PartyIdentification/cbc:ID/
@schemeName 

DBB01 R Price 
Grupo de información que 
describen los precios del artículo o 
servicio. 

NO existe elemento 1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/Pr
ice 

DBB02 R PriceAmount Valor del artículo o servicio No está informado valor 1.0 ../Price/cbc:PriceAmount 

DBB03 R @currencyID Rechazo: si no es igual a 
cbc:DocumentCurrencyCode 

Remítase a regla FAD15b ya que 
al cumplirse dicha regla, se 
verifica que este elemento 
corresponda al mismo valor 
informado en 
DocumentCurrencyCode 

1.0 
 
../Price/cbc:PriceAmount/@curr
encyID 

DBB04 R BaseQuantity La cantidad real sobre la cual el 
aplica el precio.  No está informada la cantidad. 1.0 ../Price/cbc:BaseQuantity 

DBB05 R @unitCode 

Valida la Unidad de Medida de la 
cantidad del artículo solicitado. 

Ver lista de valores posibles en 
13.3.6 

Nota: si el valor del atributo no se 
encuentra en la columna “Unid” 

La unidad de la cantidad utilizada 
no existe en la lista de unidades. 

1.0 ../Price/cbc:BaseQuantity/@unitC
ode 

88..55.. CCoonntteenneeddoorr  ddee  DDooccuummeennttooss::  AAttttaacchheeddDDooccuummeenntt  

Tipo de documento no validado. 

88..66.. RReeggiissttrroo  ddee  EEvveennttoo::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  

Los siguientes son las reglas a nivel lógico para la transmisión de los Documentos electrónicos. 
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AAA02 N UBLExtensions 

Se requiere que para el documento 
electrónico existan declarados al menos 
dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionConte
nt/ds:Signature 

Las extensiones NO deben 
usarse para repetir información 
estandarizada en el UBL-XML de 
la DIAN FE. Si se detectan malas 
prácticas en su uso la DIAN 
podrá limitar el número o las 
funcionalidades del grupo 
UBLExtensions 

1.0 /ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions 

AAB03 R DianExtension
s 

Solamente puede haber una ocurrencia 
de un grupo UBLExtension conteniendo 
el grupo sts:DianExtensions 

Más de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 

AAB14 N IdentificationC
ode Debe ser informado el literal “CO” No informado el literal “CO” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode 

AAB15 N listAgencyID Debe ser informado el literal “6” No informado el literal “6” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyID 

AAB16 N listAgencyNam
e 

Debe ser informado el literal “United 
Nations Economic Commission for 
Europe” 

No informado el literal “United 
Nations Economic Commission 
for Europe” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyName 

AAB17 N listSchemeURI 
Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:code
list:gc:CountryIdentificationCode-2.1” 

No informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:u
bl:codelist:gc:CountryIdentificati
onCode-2.1” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listSche
meURI 

AAB19a R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar informado 

NIT del Prestador de Servicio no 
fue informado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

AAB19b R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar registrado en la DIAN 

NIT del Prestador de Servicios 
no está autorizado para prestar 
servicios 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 
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AAB20 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“119955” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/sts:D
ianExtensions/sts:SoftwareProvid
er/sts:ProviderI/@schemeAgency
ID 

AAB21 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/sts:D
ianExtensions/sts:SoftwareProvid
er/sts:ProviderID/@schemeAgenc
yName 

AAB22a R @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico 
debe ser informado 

No fue informado el atributo 
@schemeID 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

AAB22b R @schemeID DV del NIT del Prestador de Servicios 
DV del NIT del Prestador de 
Servicios no está correctamente 
calculado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

AAB23 R @schemeNam
e 

Tipo de identificador fiscal de la persona 
debe corresponder a un valor 
codificado 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeNam
e 

AAB24a R softwareID 
Valida que se encuentre el Identificador 
del software habilitado para la emisión 
de facturas 

No se encuentra informado el 
código de software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

AAB24b R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe corresponder a un software 
autorizado para este OFE. 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica no 
corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

AAB24c R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe estar activo  

Identificador del software 
informado se encuentra inactivo 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

AAB25 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 
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AAB26 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

AAB27a R SoftwareSecur
ityCode 

Valida que se informe el código de 
seguridad del software  

No se encuentra el código de 
seguridad del software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode 

AAB27b R SoftwareSecur
ityCode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico 

Huella no corresponde a un 
software autorizado para este 
OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode 

AAB28 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode/@schemeAgencyID 

AAB29 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode/@schemeAgencyName 

AAB31 R AuthorizationP
roviderID 

Valida que se encuentre informado el 
NIT del Proveedor Autorizado 
(800197268) 

AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268) 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D 

AAB32 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeAgencyID 

AAB33 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeAgencyName 

AAB34 R @schemeID 

Si Proveedor esta Autorizado esta 
identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID. 

Nota: DV de DIAN es 4 

El DV del NIT no está informado 
o no es correcto  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeID 
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AAB35 R schemeName 
Tipo de identificador fiscal de la persona 
debe corresponder a un valor 
codificado igual a 31 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeName 

AAB36 R QRCode Colocar la definición de este código  No se incluyo la información de 
la URL del CódigoQR 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:QRCode 

AAC01 R UBLExtension Se requiere que para el documento AR 
exista declarado el grupo. 

No fue informado el grupo 
//ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/ds:Signature 

1.0 
/ApplicationResponse 
/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

AAC03 R Signature 

Solamente puede haber una ocurrencia 
de un grupo UBLExtension conteniendo 
el grupo ds:Signature  

 Ver definición en numeral 6.10 

Más de una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
ds:Signature  

1.0 
…/ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/ 
ds:Signature 

AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBLVe
rsionID 

AAD02 R Customization
ID Versión del Formato. No fue informado el literal “1” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custo

mizationID 

AAD03 R ProfileID 
Versión del Formato: Indicar versión del 
documento. Debe usarse “Factura 
Electrónica de Venta” 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R ProfileExecuti
onID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma el 
ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento.  

Rechazo: si este elemento está vacío. 

Rechazo si contiene un valor distinto a 
los definidos en el grupo en 13.1.1 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Profile
ExecutionID 

AAD05a R ID Número del evento No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 
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AAD05b R ID Número del evento 

No se permiten caracteres 
especiales en la numeración, 
corresponde a un valor 
alfanumerico. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada entre 
DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma el 
ambiente y en desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

 Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R @schemeNam
e 

Se debe informar el algoritmo utilizado 
para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueD
ate 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11a R Note Nota para el evento aceptación tácita No fue informada la nota para 
el evento Aceptación tácita 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11b R Note Nota para la generación de eventos por 
parte de un mandatario 

No fue informo la nota cuando 
el evento fue generado por un 
mandatario.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01a R SenderParty 
Nombre o Razón social del titular del 
evento Acuse de recibo de Factura 
Electrónica de Venta 

Nombre o Razón social no esta 
autorizado para generar esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF01b R SenderParty 
Nombre o Razón social del titular del 
evento Reclamo de la Factura 
Electrónica de Venta 

Nombre o Razón social no esta 
autorizado para generar esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 
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AAF01c R SenderParty 
Nombre o Razón social del titular del 
evento Recibo del bien o prestación del 
servicio 

Nombre o Razón social no esta 
autorizado para generar esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF01d R SenderParty Nombre o Razón social del titular del 
evento Aceptación expresa 

Nombre o Razón social no esta 
autorizado para generar esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF01e R SenderParty Nombre o Razón social del titular del 
evento Aceptación Tácita 

Nombre o Razón social no esta 
autorizado para generar esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del titular del 
evento 

No es informado el nombre o 
razón social del titular del 
evento. 

1.0 //cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/cbc:RegistrationName 

AAF04 R CompanyID Identificador del emisor del evento. El ID de emisor del evento no es 
Valido. 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp

anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07a R @schemeID DV del NIT del titular de evento debe 
ser informado 

Fue informado el titular del 
evento, está identificado por 
NIT y el DV no fue informado en 
el atributo @schemeID  

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF07b R @schemeID DV del NIT del titular de evento 
DV del NIT del titular de evento 
no está correctamente 
calculado 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento de 
identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeName 

AAF20 R @schemeVers
ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un dato 

valido 
1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del emisor No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del emisor 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

EL contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 01. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

EL contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01a R ReceiverParty 
Nombre o Razón social del destinatario 
del evento Acuse de recibo de Factura 
Electrónica de Venta 

El adquiriente no esta 
autorizado para recibir esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Receiv
erParty 

AAG01b R ReceiverParty 
Nombre o Razón social del destinatario 
del evento Reclamo de la Factura 
Electrónica de Venta 

El adquiriente no esta 
autorizado para recibir esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Receiv
erParty 

AAG01c R ReceiverParty 
Nombre o Razón social del destinatario 
del evento Recibo del bien o prestación 
del servicio 

El adquiriente no esta 
autorizado para recibir esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Receiv
erParty 

AAG01d R ReceiverParty Nombre o Razón social del destinatario 
del evento Aceptación expresa 

El adquiriente no esta 
autorizado para recibir esté 
evento 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Receiv
erParty 

AAG01e R ReceiverParty Nombre o Razón social del destinatario 
del evento Aceptación Tácita 

No fue informado los datos de 
la DIAN 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Receiv
erParty 

AAG03 R RegistrationN
ame Nombre o Razón Social del receptor 

No es informado el nombre o 
razón social del destinatario del 
evento. 

1.0 //cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/cbc:RegistrationName 

AAG04 R CompanyID 
Identificador del receptor del evento 

Si el emisor es responsable debe 
informar NIT 

El ID de receptor del evento no 
es Valido 

1.0 //cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAG05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” No informado el literal “195” 1.0 //cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp

anyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

No informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 //cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAG07a R @schemeID DV del NIT del destinatario del evento 
debe ser informado 

Fue informado el destinatario 
del evento, está identificado 
por NIT y el DV no fue 
informado en el atributo 
@schemeID  

1.0 
//cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 
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AAG07b R @schemeID DV del NIT del destinatario del evento 
DV del NIT del destinatario del 
evento no está correctamente 
calculado 

1.0 
//cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento de 
identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeName 

AAG23 R @schemeVers
ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un dato 

valido 
1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No se encuentra el grupo 
PartyTaxScheme del receptor 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

EL contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda valor 
de lista correspondiente 

EL contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

 

88..66..22.. DDeettaalllleess  ddee  CCaaddaa  EEvveennttoo  

8.6.2.1. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento validado por la DIAN 

Al ser un documento electrónico de validación generado por la DIAN no se detallan reglas especificas. 

8.6.2.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento Rechazado por la DIAN 

Al ser un documento electrónico de validación generado por la DIAN no se detallan reglas especificas. 

 

8.6.2.3. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta 
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AAH03 R 
ResponseC

ode Código del evento a registrar 
Debe corresponde a un 
identificador valido 

1.0 ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal “AAccuussee  
ddee  rreecciibboo  ddee  FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  
VVeennttaa” 

1.0 Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 
El número de documento 
electrónico no coinciden con el 
reportado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:ID 

AAH07 R UUID CUDE el documento electrónico 
Este UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 1.0 

../cac:DocumentReference/
cbc:UUID 

AAH08 R 
@schemeN

ame 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un identificador 
valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:UUID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentT

ypeCode 
Identificador del tipo de documento de 
referencia 

El tipo de identificador no coincide 
con el informado en el documento 
electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:DocumentTypeCode 

AAH11 R IssuerParty 
Grupo de información de quien recibió 
este documento. 

No se informó el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty 

AAH12 R Person 
Grupo para informar quien recibió la 
factura electrónica de venta No se informó el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person 

AAH13 R ID Número de identificación. 
No fue informado un documento 
de identidad 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:ID 
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AAH14 R 
@schemeI

D 
DV del NIT del destinatario del evento 

debe ser informado 

Fue informado el destinatario del 
evento, está identificado por NIT y 
el DV no fue informado en el 
atributo @schemeID  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:ID/@
schemeID 

AAH19 R 
@schemeN

ame 
Identificador del tipo de documento 
de identidad 

No corresponde a un identificador 
valido 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:ID/@
schemeName 

AAH15 R FirstName Nombre de quien recibió la FEV No fue informado los nombres 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:First
Name 

AAH16 R 
FamilyNam

e Apellidos de quien recibió la FEV No fue informado los apellidos 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:Famil
yName 

AAH17 N JobTitle Cargo de quien recibió la FEV No fue informado el cargo de la 
persona  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issu
erParty/cac:Person/cbc:Job
Title 

AAH18 N 
Organizatio
nDepartme

nt 

Area, sección o departamento de 
quien recibió la FEV 

No fue informado el área, sección 
o departamento de la persona  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issu
erParty/cac:Person/cbc:Org
anizationDepartment 

 

 

 

 

 

 

8.6.2.4. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Reclamo de la Factura Electrónica de Venta 
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AAH03 R 
ResponseC

ode Código del evento a registrar 
Debe corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc: ResponseCode 

AAH10 R @listID Tipo de identificación del rechazo No corresponde a un identificador 
valido 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc: 
ResponseCode/@listID 

AAH92 N @name Tipo del nombre del rechazo No corresponde a un significado 
valido 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc: 
ResponseCode/@name 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“Reclamo de la Factura 
Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 
El número de documento 
electrónico no coinciden con el 
reportado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:ID 

AAH07 R UUID CUDE el documento electrónico 
Este UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:UUID 
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AAH08 R @schemeN
ame 

Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un identificador 
valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:UUID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentT

ypeCode 
Identificador del tipo de documento de 

referencia 

El tipo de identificador no coincide 
con el informado en el documento 
electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:DocumentTypeCode 

 

 

8.6.2.5. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Recibo del bien y/o prestación del servicio 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

AAH03 R 
ResponseC

ode Código del evento a registrar 
Debe corresponde a un 
identificador valido 1.0 ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal “RReecciibboo  
ddeell  bbiieenn  yy//oo  pprreessttaacciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo” 

1.0 Description 

AAH06 N ID Número del documento electrónico 
El número de documento 
electrónico no coinciden con el 
reportado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:ID 

AAH07 R UUID CUDE el documento electrónico 
Este UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:UUID 

AAH08 R 
@schemeN

ame 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un identificador 
valido 1.0 

../cac:DocumentReference/
cbc:UUID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentT

ypeCode 
Identificador del tipo de documento de 
referencia 

El tipo de identificador no coincide 
con el informado en el documento 
electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:DocumentTypeCode 

AAH11 R IssuerParty 
Grupo para informar quien recibió el 
bien y/o servicio 

No se informó el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty 
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AAH12 R Person Grupo para la informar de quien 
recibió el bien y/o servicio No se informó el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person 

AAH13 R ID Número de identificación. 
No fue informado un documento 
de identidad 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:ID 

AAH14 R 
@schemeI

D 
Tipo de identificador fiscal receptor 

No corresponde a un identificador 
valido 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:ID/@
schemeID 

AAH15 R FirstName Nombre de quien recibió la FEV No fue informado los nombres 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:First
Name 

AAH16 R 
FamilyNam

e 
Apellidos de quien recibió la FEV No fue informado los apellidos 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issue
rParty/cac:Person/cbc:Famil
yName 

AAH17 N JobTitle Cargo de quien recibió la FEV 
No fue informado el cargo de la 
persona  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issu
erParty/cac:Person/cbc:Job
Title 

AAH18 N 
Organizatio
nDepartme

nt 

Area, sección o departamento de 
quien recibió la FEV 

No fue informado el área, sección 
o departamento de la persona  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Issu
erParty/cac:Person/cbc:Org
anizationDepartment 

 

8.6.2.6. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación expresa  

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

AAH03 R 
ResponseC

ode Código del evento a registrar 
Debe corresponde a un 
identificador valido 1.0 

/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“Aceptación expresa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc:Description 
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AAH06 R ID Número del documento electrónico 
El número de documento 
electrónico no coinciden con el 
reportado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:ID 

AAH07 R UUID CUDE el documento electrónico 
Este UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 1.0 

../cac:DocumentReference/
cbc:UUID 

AAH08 R 
@schemeN

ame 
Identificador del esquema de 

identificación 
No corresponde a un identificador 
valido 1.0 

../cac:DocumentReference/
cbc:UUID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentT

ypeCode 
Identificador del tipo de documento de 

referencia 

El tipo de identificador no coincide 
con el informado en el documento 
electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:DocumentTypeCode 

 

8.6.2.7. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación Tácita 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

AAH03 R 
ResponseCo

de Código del evento a registrar 
Debe corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“AAceptación Tácita” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:D
ocumentResponse/cac:Resp
onse/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 
El número de documento 
electrónico no coinciden con el 
reportado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:ID 

AAH07 R UUID CUDE el documento electrónico 
Este UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 1.0 

../cac:DocumentReference/
cbc:UUID 

AAH08 R 
@schemeNa

me 
Identificador del esquema de 

identificación 
No corresponde a un identificador 
valido 1.0 

../cac:DocumentReference/
cbc:UUID/@schemeName 
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AAH09 R DocumentTy
peCode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia 

El tipo de identificador no coincide 
con el informado en el documento 
electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/
cbc:DocumentTypeCode 

 

88..77.. VVaalliiddaacciióónn  ddee  llaa  FFiirrmmaa  DDiiggiittaall  ddee  llooss  DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss::  ddss::SSiiggnnaattuurree    

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DC01 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia del Grupo DIAN 
Extensión conteniendo 
información de la firma 
información.  

Más de un grupo DIAN Extensión 
conteniendo información 
electrónica  

1 …//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

DC02 R SignedInf
o 

Este grupo debe contener tres (3) 
grupos Reference 

El Grupo Reference no aparece 
tres veces. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo 

DC03 R 
Canonica
lization 
Method 

Se verifica que el valor usado 
corresponde al establecido según 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315. 

El valor usado en 
Canonicalization Method no 
corresponde al definido 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMe
thod 

DC04 R Signature
Method 

El método debe ser SHA 256 o SHA 
384 o SHA 512 

El método de firma utilizado no 
corresponde a la política de 
firma de la DIAN. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod 

DC05 R Referenc
e 

Debe contener la información de 
la firma aplicada a todo el 
documento. 

La información suministrada no 
corresponde a la contenida en 
URI=””  

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference 

DC06 R Transfor
ms El grupo debe existir una vez El grupo NO existe una vez 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transf
orms 

DC07 R TransFor
m 

El contenido de la firma debe estar 
embebido en el documento. 

El valor del elemento debe ser 
igual a 
Algorithm=”http://www.w3.org/
2000/09/xmldsig#enveloped-
signature” 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transf
orms/ds:TransForm 
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DC08 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC09 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Value 

DC10 R Referenc
e 

Debe contener la información 
correspondiente a la clave públic 
contenida en el elemento KeyInfo 

La información suministrada no 
corresponde a la contenida en 
URI=”#{UUID}-KeyInfo”  

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference 

DC11 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC12 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Value 

DC13 R Referenc
e 

Debe contener la información 
correspondiente al grupo 
SignedProperties. 

La información suministrada no 
corresponde a la contenida en 
URI=”#xmldsig-{UUID}-
signedprops” 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference 
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DC14 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC15 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Value 

DC16 R Signature
Value 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
SignatureMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en SignatureMethod 
NO corresponde. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignatureValue 

DC17 R KeyInfo El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo 

DC18 R X509Dat
a El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo/ds:X509Data 

DC19 R X509Cert
ificate Debe ser un certificado público. El certificado reportado no es un 

certificado público válido. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certi
ficate 

DC20 R Object El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object 

DC21 R 

Qualifyin
g 

Propertie
s 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties 

DC22 R SignedPr
operties El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 …//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi

on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
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/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties 

DC23 R 

SignedSig
nature 

Propertie
s 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties 

DC24 R SigningTi
me 

El valor de la fecha debe venir en 
el formato definido en la política 
de firma y debe ser menor a la 
fecha del sistema. 

Error en el valor de la fecha y 
hora de firma. NO corresponde 
al formato y/o el valor 
reportado es superior a la fecha 
del sistema. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24a R SigningTi
me 

Generación del evento acuse de 
recibo de la factura electrónica de 
venta 

No se puede generar el evento 
acuse de recibo de la factura 
electrónica de venta antes de la 
fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24b R SigningTi
me 

Generación del evento recibo de 
bien y prestación de servicios  

No se puede generar el evento 
recibo de bien prestación de 
servicio antes de la fecha de 
generación del evento acuse de 
recibo de la factura electrónica 
de venta. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24c R SigningTi
me 

Generación del evento aceptación 
expresa de la factura electrónica 

No se puede generar el evento 
pasado los 3 días hábiles de la 
fecha de generación del evento 
Recibo del bien y prestación del 
servicio. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24e R SigningTi
me 

Generación del evento Aceptación 
Tácita de la factura electrónica de 
venta 

No se puede generar el evento 
antes de los 3 días hábiles de la 
fecha de generación del evento 
Recibo del bien y prestación del 
servicio. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 
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DC24z R SigningTi
me Generación del evento Reclamo 

No se puede generar el evento 
de Reclamo  pasado los 3 días 
hábiles de la fecha de 
generación del evento Recibo 
del bien y prestación del 
servicio. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC25 R SigningCe
rtificate 

El grupo debe existir una vez. 
Dentro de este grupo deben 
aparecer al menos tres grupos 
Cert diferentes. 

El grupo NO se reportó una vez 
o el grupo Cert aparece menos 
de tres de veces. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
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SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate 

DC26 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert 

DC27 R CertDiges
t El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC28 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestMethod 

DC29 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestValue 

DC30 R IssuerSeri
al El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 
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DC31 R X509Issu
erName 

Debe ser igual al Subject que viene 
en el certificado público 
informado en X509Certificate 

El valor reportado NO 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509IssuerName 

DC32 R 
X509Seri

al 
Number 

Debe ser igual al Serial que viene 
en el certificado público 
informado en X509Certificate 

El valor reportado no 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509SerialNumber 

DC33 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert 

DC34  CertDiges
t     1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC35 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestMethod 

DC36 
 DigestVal

ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
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SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestValue 

DC37 R IssuerSeri
al 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad 
subordinada certificadora abierta 
avalada por la ONAC en Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas 
subordinadas avaladas por la 
ONAC en Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC38 R X509Issu
erName 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por 
la ONAC en Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509IssuerName 

DC39 R 
X509Seri

al 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer 
a una entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por 
la ONAC en Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509SerialNumber 

DC40 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert 

DC41 R CertDiges
t El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest 
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DC42 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestMethod 

DC43 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestValue 

DC44 R IssuerSeri
al 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad raíz 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas raíces 
avaladas por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC45 R X509Issu
erName 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia.  

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509IssuerName 

DC46 R 
X509Seri

al 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer 
a una entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia. 

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509SerialNumber 

DC47 R 
Signature

Policy 
Identifier 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
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/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier 

DC48 R Signature
PolicyId El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId 

DC49 R SigPolicyI
d El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyId 

DC50 R Identifier Debe incluir el identificador 
definido por la DIAN. 

El identificador NO corresponde 
con el valor definido por la 
DIAN. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyId/xades:Identifier 

DC51 R SigPolicy
Hash El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyHash 

DC52 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMetho
d 
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ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DC53 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValue 

DC54 R SignerRol
e El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignerRole 

DC55 R ClaimedR
oles El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignerRole
/xades:ClaimedRoles 

DC56 R ClaimedR
ole 

El valor del rol debe ser thirdparty 
ó supplier. 

El valor NO contiene uno de los 
definidos. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignerRole
/xades:ClaimedRoles/xades:ClaimedR
ole 

 

88..88.. RReeggllaass  ddee  VVaalliiddaacciióónn  RReellaattiivvaass  aall  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonneexxiióónn  

88..88..11.. MMeennssaajjee  ddeell  WWeebb  SSeerrvviiccee  

# Regla Y Mensaje V 

ZA01 Verificar si el tamaño del archivo XML es superior a 500 KB R Tamaño del mensaje superior al límite 
establecido [Máximo: 500 KB] 1.0 

ZA02 Verificar si el servicio está parado momentáneamente N Servicio parado momentaneamente [corto 
plazo] 1.0 

ZA03 Verificar si el servicio está parado sin previsión N Servicio parado sin previsión 1.0 
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88..88..22.. SScchheemmaa  XXMMLL  

# Regla Y Mensaje V 
ZB01 Verificar si el esquema XML está correcto R Fallo en el esquema XML del archivo 1.0 

ZB02 Verificar la existencia de caracteres de edición en el inicio o 
fin del mensaje o entre los tags R 

No es permitida la presencia de caracteres 
de edición en el inicio/fin o entre los tags 
del mensaje 

1.0 

ZB03 Verificar si el XML utiliza la codificación diferente de UTF-8 R XML con codificación diferente de UTF-8 1.0 

ZB04 Verificar las personalizaciones de DIAN 
(Prefijos de namespaces) R 

XML no cumple con las personalizaciones 
de UBL-DIAN 
 

1.0 

 

88..88..33.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  ((ccoonneexxiióónn))  

# Regla Y Mensaje V 
ZC01 Verificar validez del Certificado Digital de transmisión R Certificado de la Transmisión vencido 1.0 

ZC02 
Error en acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) 
- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado Firma – Error en el acceso a la 
CRL 1.0 

ZC03 Verificar Lista de Certificados revocados (CRL)  R Certificado de Transmisión revocado 1.0 
 

ZC04 

Verificar Cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no assignado por la AC emisora del Certificado 

R Certificado de Transmisión – Error en la 
Cadena de Certificación 1.0 

ZC05 Verficar la cadena de confianza del certificado R La cadena de confianza No se pudo verificar 
o se encuentra revocada. 1.0 

ZC06 El certificado debe tener los atributos de conexión  R El certificado no contiene los atributos para 
realizar conexión de trasmisión. 1.0 

 

88..88..44.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  FFiirrmmaa  ((FFiirrmmaa  XXMMLL))  

# Regla Y Mensaje V 

ZD01 Verificar si existe certificado de firma R Certificado de Firma inexistente en el  
archivo 1.0 

ZD02 Verificar data validez (data inicio y data fin) del Certificado 
Digital de la Firma R Certificado de la Firma con data de validez 

inválida 1.0 

ZD03 
Error en al acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) 
- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado de la Firma – Error en el acceso 
a la CRL 1.0 

ZD04 Verificar la lista de Certificados revocados (CRL) R Certificado de la Firma revocado 1.0 
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# Regla Y Mensaje V 

ZD05 

Verificar la cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no assignado pela AC emisora del Certificado 

R 
Cadena de confianza del certificado digital 
es incorrecta, certificado no fue emitido 
por una ECD avalada por la ONAC. 

1.0 

ZD06 Verficar la cedana de confianza del certificado R La cadena de confianza no se puede 
verificar o se encuentra revocada. 1.0 

ZD07 El certificado tiene que tener los atributos de no repudio 
para firmar digitalmente R El certificado no contiene los atributos para 

realizar la firma digital con no repudio. 1.0 

88..88..55.. FFiirrmmaa  

# Regla Y Mensaje V 

ZE01 Verificar si la firma está en el estándar (XMLDSig con 
formato XAdES-EPES) R Certificado de la Firma con estándar 

inválido 1.0 

ZE02 Verificar si el valor de la Firma está válido (difiere del 
calculado) R Valor de la Firma inválido 1.0 

ZE03 Identificación (ID) del emisor difiere de la Identificación 
(proprietario) del Certificado Digital R ID del emisor difiere del proprietario del 

Certificado Digital 1.0 
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9. Recepción de los documentos electrónicos 
La interoperabilidad a través del correo electrónico se reglamentará a través de las siguientes consideraciones: 

 Durante el proceso de habilitación, se deberá diligenciar en los datos de entrada, como campo obligatorio, 
el correo electrónico UNICO de recepción de documentos electrónicos. Dicho correo se utilizará para: 

· Expedición de un AttachedDocument del facturador electrónico al adquiriente electrónico. 
· Entrega de un AttachedDocument del adquiriente electrónico al facturador electrónico. 

 En la factura electrónica en el campo de correo electrónico, el emisor deberá informar dicho correo. 

 El facturador electrónico no podrá obligar al adquiriente, en lo relacionado con la entrega,  a la descarga 
de los documentos electrónicos a través de portales web. 

99..11.. RReecceeppcciióónn  ddee  ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa,,  nnoottaass  ddéébbiittoo  yy  nnoottaass  ccrrééddiittoo  

El correo electrónico deberá tener las siguientes características: 

 Asunto: NIT del Facturador Electrónico; Nombre del Facturador Electrónico; Número del Documento 
Electrónico (campo cbc:ID); Código del tipo de documento según tabla 13.1.3; Nombre comercial del 
facturador; Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes) 

Nota: El separador utilizado entre cada nombre es el punto y coma“;” 

 Archivos adjuntos: Corresponde a un único archivo .ZIP que contenga un AttachmentDocument según la 
especificación del presente anexo, es decir, que contiene el ApplicationResponse de la aprobación del 
documento por parte de la DIAN y la factura electrónica/Nota crédito/Nota débito. De manera opcional y 
dentro del mismo único archivo .ZIP, se podrá incluir el PDF de la representación gráfica y/o los 
documentos complementarios, este último dentro de un archivo .zip. 

Nota: Los FileName de los archivos no son reglamentados por la DIAN, estos corresponden a un 
acuerdo entre las partes.  

 Peso máximo por envío: 2 Megas 
 Cuerpo del correo: No reglamentado 
 Capacidad del buzón de recepción: Garantizar un espacio de recepción disponible en cualquier momento 

de mínimo de 20 Megas 

Lo siguiente corresponde a la ejemplificación del asunto del correo 

Campo del Asunto Xptah 

NIT del Facturador Electrónico //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 
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Nombre del Facturador Electrónico //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName 

Número del Documento Electrónico //cbc:ID 

Código del tipo de documento según 
tabla 13.1.3 

//cbc:InvoiceTypeCode 

En caso de las notas crédito y débito remitirse a los valores del numeral 13.1.3 

Nombre comercial del facturador //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name o 
//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName 

Línea de negocio (este último opcional, 
acuerdo comercial entre las partes) No está en el XML, acuerdo comercial entre las partes. 

Ejemplo: 99998888;Facturador Ejemplo;FEV500;01;Facturador Ejemplo;ContabilidadBog 

Nota: el separador utilizado es el “;” entre cada nombre solicitado en el asunto 

99..22.. RReecceeppcciióónn  ddee  DDooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  ((EEvveennttooss))    

El correo electrónico deberá tener las siguientes características: 

 Asunto: Debe informarse la palabra Evento; Número del documento referenciado; NIT del generador del 
evento; Nombre del generador del evento; Número del documento electrónico; Código del tipo de 
documento según tabla 13.1.6; Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes) 

 Archivos adjuntos: Corresponde a un único archivo .zip que contenga un AttachmentDocument según la 
especificación del presente anexo, es decir, que contiene el ApplicationResponse (DIAN) y el 
ApplicationResponse (Evento). De manera opcional, y dentro del mismo único archivo .ZIP, se podrá incluir 
el PDF de la representación gráfica y/o los documentos complementarios, este último dentro de una 
archivo .zip. 

Nota: Los FileName de los archivos no son reglamentados por la DIAN, estos corresponden a un 
acuerdo entre las partes.  

 Peso máximo por envío: 2 Megas 
 Cuerpo del correo: No reglamentado 
 Capacidad del buzón de recepción: Garantizar un espacio de recepción disponible en cualquier momento 

de mínimo de 20 Megas. 

Lo siguiente corresponde a la ejemplificación del asunto del correo 

Campo del Asunto Xptah 

Evento No está en el XML, debe ser informado literal “Evento” 
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Número del documento referenciado /Invoice/cbc:ID 

NIT del generador del evento /ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

Nombre del generador del evento /ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName  

Número del documento electrónico  /ApplicationResponse/cbc:ID 

Código del tipo de documento  /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode 

Línea de negocio (este último opcional, 
acuerdo comercial entre las partes) No está en el XML, acuerdo comercial entre las partes. 

Ejemplo: Evento;FEV500;10203040;Facturador Ejemplo;APPR10;030;ContabilidadBog 
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10. Suplemento A: Política de firma 

1100..11.. OObbsseerrvvaacciioonneess  

Todo documento electrónico enviado a la DIAN para validación deberá ser firmado con un certificado digital, 
expedido por una entidad de certificación digital Abierta autorizada por la Organización Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC) para tal fin. Cualquier documento electrónico firmado que no cumpla con esta condición, se 
entenderá invalido y no tendrá los efectos fiscales establecidos en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. 

1100..22.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  

El objetivo de esta Política define las principales características técnicas para la firma digital, que garantizan la 
seguridad, autenticidad y confiabilidad de todos los procesos que soporten la implementación de la factura 
electrónica en Colombia con fines de masificación y control fiscal, y los criterios comunes para el reconocimiento 
mutuo de firmas digitales basadas en certificados digitales, que garanticen la seguridad e interoperabilidad. 

La Política de Firma está indicada y referenciada para todos los documentos electrónicos que componen el conjunto 
de documentos del negocio electrónico denominado Facturación Electrónica establecida por el Gobierno Nacional 
a cargo de la DIAN. Para todos los documentos que componen la facturación electrónica la firma se hará mediante 
la inclusión de una etiqueta i.e. <Signature …/> — dentro del formato estándar de intercambio XML, el cual está 
localizado en la siguiente ruta:  

XPath:  

 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

 

La etiqueta contendrá los elementos que constituyen la implementación del estándar técnico XAdES, i.e. XML 
Advanced Electronic Signature asc; firma digital avanzada XML.  

La política de firma suministra la información que sobre la firma digital con destino al control fiscal de la DIAN, 
deberá aplicar el facturador electrónico como medida de ampliación del proceso de expedición de las facturas 
electrónicas. Se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de implementación no forman parte de esta 
política. Únicamente se incluyen las referencias a los estándares que describen las especificaciones técnicas sobre 
la implementación.  

La política de firma suministra la información que sobre la firma digital debiera verificar el Adquiriente, de acuerdo 
con lo previsto en el Artículo 5. del decreto 2242 de 2015 Verificación y Rechazo de la factura electrónica. 
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1100..33.. EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ssoobbrree  llaa  FFiirrmmaa  DDiiggiittaall  AAvvaannzzaaddaa  

ETSI TS 101 903, v.1.2.2. v 1.3.2. y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic 
Signatures (XAdES). 

ETSI TR 102 038, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); XML format for signature policies. 

ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 Electronic Signatures and Infraestructures (ESI): Algorithms and Paremeters for Secure 
Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms. 

ETSI TR 102 041, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policies report. 

ETSI TR 102 045, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policy for extended business 
model. 

ETSI TR 102 272, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); ASN.1 format for signature policies. 

IETF RFC 2560, X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status-Protocol-OCSP 

IETF RFC 3125, Electronic Signature Policies 

IETF RFC 5280, RFC 4325 y RFC 4630, Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate Revocation 
List (CRL) Profile. 

ITU-T Recommendation X.680 (1997): “Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): 
Specification on basic notation”. 

 

1100..44.. AAllccaannccee  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa    

Este documento define la Política de Firma que detalla las condiciones generales para la validación de la factura 
electrónica y que deberán ser admitidas por todas las plataformas tecnológicas implicadas en el ciclo de facturación 
electrónica. 

 

1100..55.. PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa  

1100..55..11.. AAccttoorreess  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

Son actores: el Facturador Electrónico, el Adquiriente, el Proveedor Tecnológico, las Entidades de Certificación 
Digital – ECD. 
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1100..55..22.. FFoorrmmaattoo  ddee  FFiirrmmaa  

Se debe utilizar el estándar XMLDSig enveloped con formato XAdES-EPES según la especificación técnica ETSI TS 101 
903, versión 1.2.2, versión 1.3.2 y versión 1.4.1 siendo obligatorio indicar la versión adoptada en las etiquetas XML, 
en las que se hace referencia al número de versión. 

El formato XAdES de firma digital avanzada adoptado por la DIAN para el uso de firma digital corresponde a la 
Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y toda la cadena de certificación (desde el certificado raíz) incluida 
en los elementos «ds:X509Data» y «ds:Object», y la política de firma, es decir este documento, como un hiperenlace 
en el elemento «xades:SignaturePolicyIdentifier». 

Se admiten como válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en base64, firma, normalización y 
transformación definidos en el estándar XMLDSig. 

1100..66.. AAllggoorriittmmoo  ddee  FFiirrmmaa  

El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo» (organizado previamente como establece el cánon) 
para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue») de la factura electrónica puede ser cualquiera 
de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http:/www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 

Recomendado RSAwithSHA256 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

Recomendado RSAwithSHA384 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

Recomendado RSAwithSHA512 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

 

1100..77.. AAllggoorriittmmoo  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  DDaattooss  sseeggúúnn  eell  CCaannoonn  

El algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital (que 
se adiciona al elemento «SignatureValue») de la factura electrónica es “Canonical XML (omits comments)”. Para 
esto se debe usar el valor “http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315” dentro del elemento 
«CanonicalizationMethod».  

NOTA: atienda lo dicho en la sección “8 Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez 
de la firma digital” 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

 

1100..88.. UUbbiiccaacciióónn  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

La firma se ubicará dentro del documento electrónico en el XPath: 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

||Invoice||DebitNote||Creditnote||ApplicationResponse||AttachedDocument/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent /ds:Signature/ds:SignatureValue Para mayor detalle de los elementos que componen la 
firma ver el numeral 6.10 de este documento. 

1100..99.. CCoonnddiicciioonneess  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

El facturador electrónico o el proveedor tecnológico expresamente autorizado por este para hacerlo deberá aplicar 
la firma digital sobre el documento completo, con un certificado digital vigente y no revocado al momento de la 
firma. 

La firma se aplica a todos los elementos de la factura electrónica, los elementos contenidos dentro del elemento 
SignedProperties más la clave pública contenida en el elemento KeyInfo. Cada uno de estos se adiciona como 
referencia dentro del elemento SignedInfo. 

<ds:SignedInfo> 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

<ds:SignatureMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/> 

<ds:Reference Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-ref0" URI=""> 

<ds:Transforms> 

<ds:Transform Algorithm="http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 

</ds:Transforms> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>vDUXUvy+JoIsT1k4dFv7ay8eJ+7jOMyRTcqiVKkdXHI=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

<ds:Reference URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>O5Bin7GRCjlH8qG1BFc3Cd2GlFx+IAp5DoEpn3nArgk=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

<ds:Reference Type="http:/uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-
9d8f-edd480c8079c-signedprops"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>scoM3Nb4cTlMm1GHP9ECfFetSUP+S9DqTVYVHW99KEw=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 
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</ds:SignedInfo> 

El certificado público requerido para validar la firma debe ser embebido dentro del XPath: 

/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent 

/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate 

en formato base64: 

<ds:KeyInfo Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 

<ds:X509Data> 

<ds:X509Certificate> 

MIIHEjCCBfqgAwIBAgIQRMochPrzPAhYXX/wKSkB/DANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBqDEcMBoGA1UEC
QwTd3d3LmNlcnRpY2FtYXJhLmNvbTEPMA0GA1UEBwwGQk9HT1RBMRkwFwYDVQQIDBBESVNUU
klUTyBDQVBJVEFMMQswCQYDVQQGEwJDTzEYMBYGA1UECwwPTklUIDgzMDA4NDQzMy03MRgw
FgYDVQQKDA9DRVJUSUNBTUFSQSBTLkExGzAZBgNVBAMMEkFDIFNVQiBDRVJUSUNBTUFSQTAgF
w0xNjEyMjMxOTUwMDhaGA8yMDE4MTIyMzE5NTAwNVowggEZMRQwEgYDVQQIDAtCT0dPVEEg
RC5DLjENMAsGA1UECwwERElBTjEPMA0GA1UEBRMGNjQ0NjM1MRowGAYKKwYBBAGBtWMCAx
MKODAwMTk3MjY4NDE7MDkGA1UECgwyVS5BLkUuIERJUkVDQ0lPTiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSB
BRFVBTkFTIE5BQ0lPTkFMRVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlT
QU5USUFHT1JPSkFTQERJQU4uR09WLkNPMQswCQYDVQQGEwJDTzE7MDkGA1UEAwwyVS5BLkUu
IERJUkVDQ0lPTiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSBBRFVBTkFTIE5BQ0lPTkFMRVMwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCYyo2c1lRA4KgbH5mVB1fIhcZEKfTLP7OpOhsx9HfK8mbAM9tFv
4Ep0wac8Vw2ChE1/McEFajbMA3pF+Ks4xVRaeTYqrlSXwPicR/R+F25zwhM4twYMg4+Bp7aXeGecY+
gCfE2omfjY4AIu9UlVWYGI+NWjJqktnCp/RomAWWgmJS8cZ6n4WIolWcUfts/OAflDJDr66WmohkEf
pYSbQJ6D0z1qwUh0i79x6I4dQCaUw4HeNFwWe1RyZSPi15YUZ2glCPH22FhyMC2/83p8dMD0+Y8X
Npk3IAaMrZZD+JnOUc3dvhO0LFHW1xniK6RrkHJNkHE3UxYaZ2SzhdbTi43AgMBAAGjggLAMIICvDA
2BggrBgEFBQcBAQQqMCgwJgYIKwYBBQUHMAGGGmh0dHA6Ly9vY3NwLmNlcnRpY2FtYXJhLmNv
MCQGA1UdEQQdMBuBGVNBTlRJQUdPUk9KQVNARElBTi5HT1YuQ08wgecGA1UdIASB3zCB3DCBm
QYLKwYBBAGBtWMyAQgwgYkwKwYIKwYBBQUHAgEWH2h0dHA6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY2
9tL2RwYy8wWgYIKwYBBQUHAgIwThpMTGltaXRhY2lvbmVzIGRlIGdhcmFudO1hcyBkZSBlc3RlIGNlcn
RpZmljYWRvIHNlIHB1ZWRlbiBlbmNvbnRyYXIgZW4gbGEgRFBDLjA+BgsrBgEEAYG1YwoKATAvMC0G
CCsGAQUFBwICMCEaH0Rpc3Bvc2l0aXZvIGRlIGhhcmR3YXJlIChUb2tlbikwDAYDVR0TAQH/BAIwADA
OBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwJwYDVR0lBCAwHgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQc
DBDAdBgNVHQ4EFgQUxFbjYtGllLfoIB2sE5ThQbAkjyMwHwYDVR0jBBgwFoAUgHHMMpJYdfQDITqr
vhzTj/IgFe0wEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMIHXBgNVHR8Egc8wgcwwgcmggcaggcOGXmh0dHA
6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY29tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2lvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWR
hX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3JsP2NybD1jcmyGYWh0dHA6Ly9taXJyb3IuY2VydGljYW1hcmEuY29
tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2lvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWRhX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3Js
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P2NybD1jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFjwIciRfKLmswvqI1gLtF0wroegzv6bHPF+pB9jJS+FL
MdTXqh9OnvEh6cMrOL6Dnpcpc6m9jeDn4dL9BdsMW3UFEur+QzbsL/H3bIVHXKFFmYPwaZZyD4xy
EtyomSLtVe6LCV97Ojxg/Q48Kl3XORYC1FJySfW89CMUPdm2QvSiYO3EC7wgeyfTiPrLhRqS3F0dmjYs
DRQRqK7QfWtmGLJWlEFb6EE5mFUNUMNDhAHF1quC12cWMpcbu3JfM9Khd74lz2GxvMvWwwdw
BfX68bwwmfcRktVXDKq6X7z8MflfvdbOLz1IchxNa2AOqtqHtE/689WaOrHfeSSkzWVUAc= 

</ds:X509Certificate> 

</ds:X509Data> 

</ds:KeyInfo> 

 

1100..1100.. IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  

Configuración del Identificador de Política para certificados digitales tipo sha-2 

 xPath: 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier:= 
Valor:  
https:/facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf  

 xPath 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm:= 
Valor: 2 Opciones 
http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 o http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512  

 xPath: 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Description 
Valor: Política de firma para facturas electrónicas de la República de Colombia. 

1100..1111.. HHoorraa  ddee  FFiirrmmaa  

Se debe especificar en formato xsd:dateTime la fecha y hora en que reclama el firmante haber firmado la 
factura electrónica. 

<xades:SigningTime>2009-07-14T13:28:00+02:00</xades:SigningTime> 
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NOTA: Es deber de los facturadores electrónicos verificar que los sistemas computacionales que 
utilicen para el firmado de los documentos esten sincronizados con el reloj de la Superintendencia 
de Industria y Comercio el cual determina la hora legal colombiana, el cual puede consultar en la url 
http:/www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana 

1100..1122.. FFiirrmmaannttee  

El elemento xades:SignerRole contiene uno y sólo uno de los siguientes atributos: 

• “supplier” cuando la firma de la factura la realiza el Obligado a Facturar. 

• “third party” cuando la firma la realiza un Proveedor Tecnológico o el tercero que en su caso, actué en su 
nombre. 

<xades:SignerRole>supplier</xades:SignerRole> 

1100..1133.. MMeeccaanniissmmoo  ddee  ffiirrmmaa  ddiiggiittaall    

El mecanismo de firma digital a que se refieren el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 
será considerado en el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica una vez sea reglamentada 
por la DIAN para tal efecto.  

1100..1144.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddiiggiittaall  ddeessddee  llaa  vviiggeenncciiaa  ddee  llaa  cciirrccuullaarr  0033--22001166  ddee  llaa  OONNAACC  

Este documento incluye los argumentos que deberán usarse como valores de los parámetros de: 

 Los certificados digitales con no repudio previstos en el estándar RFC-5280, y que cumplan con la Ley 
de Comercio Electrónico de Colombia, que utilicen los facturadores electrónicos para firmar 
digitalmente los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica. 

 Los atributos que resuelven las ambigüedades de los elementos que conforman los documentos 
desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica, precisando las características 
criptográficas y empleadas para cumplir con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. Referencia: 
URL https:/es.wikipedia.org/wiki/SHA-2 

Regla-1 

Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación 
de la vigencia 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 

 Sha1WithRSAEncryption 

 sha224WithRSAEncryption 
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Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación 
de la vigencia 

 sha256WithRSAEncryption 

 sha384WithRSAEncryption 

 sha512WithRSAEncryption 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 

Digital Signature 

Non Repudiation 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL 
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó antes de octubre 1 de 2016, la firma digital de la 
factura electrónica puede: 

 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA1 
 Que el fragmento SignedInfo al que se le aplicó el canon fue la entrada para calcular el resumen 

criptográfico que fue firmado digitalmente con << http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 >> 
 La aplicación del algoritmo de firma digital de las facturas electrónicas depende del lapso de vigencia 

dentro del cual debió haber sido generada y firmada, y del método de generación del certificado digital 
utilizado. No podrá existir una factura con fecha válida, i.e. 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime— diferente o 
por fuera del lapso de vigencia del certificado digital que se usó para calcular la firma-digital. 

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento 
electrónico, motivada en: 

 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA1) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 

Si el lapso de validez inhabilita a 
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Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación 
de la vigencia 

/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado 
digital. 

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 

Regla-2 

Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 

 sha256WithRSAEncryption 

 sha384WithRSAEncryption 

 sha512WithRSAEncryption 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 

Digital Signature 

Non Repudiation 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL 
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó después del 30 de septiembre de 2016 T23:59:59, 
la firma digital de la factura electrónica tiene que: 

 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA256; 
existen otras opciones como aparece en la lista << Signature Algorithm >> 

 Que el resumen criptográfico que se aplicó al fragmento que fue firmado digitalmente corresponda con el 
<< SignatureMethod >> empleado 
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Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento 
electrónico, motivada en: 

 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA2) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. 

Vea Anexo 2. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 

Si el lapso de validez inhabilita a  

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingP
roperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del 
certificado digital. 

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 

Regla-3 

Algoritmo de firma digital aplicado 
a la factura electrónica dentro del 
documento electrónico UBL 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UB
LExtension[X]/ext:ExtensionConten
t/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Si
gnatureMethod/@Algorithm= 

Algoritmo=RSAwithSHA256 

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256  

Algoritmo=RSAwithSHA384  

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384  

Algoritmo=RSAwithSHA512  

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  

http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 
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Algoritmo de firma digital aplicado 
a la factura electrónica dentro del 
documento electrónico UBL 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

El algoritmo de firma digital aplicado a la facture electrónica no tiene correspondencia directa con el resumen 
criptográfico utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e.  

Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces 
deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de firma digital no previsto por la DIAN.  

Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-
sha1, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de firma digital que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio 
Electrónico de Colombia.  

 

Regla-4 

Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestM
ethod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestM
ethod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Reference[3]/ds:Diges
tMethod/@Algorithm 

SHA256. Cadena de 256 bits.  

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 

SHA384. Cadena de 384 bits. 

Use: 

http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384 

SHA512. Cadena de 512 bits. 

Use: 

http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512 
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSigna
tureProperties/xades:SigningCertificate/x
ades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMet
hod/@Algorithm= 

/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/ds:Signatu
re/ds:Object/xades:QualifyingProperties/
xades:SignedProperties/xades:SignedSign
atureProperties/xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMe
thod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion/ext:ExtensionContent/ds:Signature/
ds:Object/xades:QualifyingProperties/xad
es:SignedProperties/xades:SignedSignatu
reProperties/xades:SigningCertificate/xad
es:Cert[3]/xades:CertDigest/ds:DigestMet
hod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:QualifyingProperties/x
ades:SignedProperties/xades:SignedSigna
tureProperties/xades:SignaturePolicyIden
tifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigP
olicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm= 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

El algoritmo de resumen criptográfico utilizado para los fragmentos que intervienen y forman parte del elemento 
que se firma digitalmente no tiene correspondencia con el algoritmo de firma digital de la Regla-3. 

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2. 

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1, 
entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico que está caducado según el reglamento de la Ley de 
Comercio Electrónico de Colombia. 
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11. Suplemento B: Mecanismos de Control de la Factura Electrónica de Venta 

1111..11.. EEssppeecciiffiiccaacciióónn  TTééccnniiccaa  ddee  GGeenneerraacciióónn  DDeell  CCUUFFEE  yy  eell  CCUUDDEE  

1111..11..11.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  ddeell  CCUUFFEE  

El presente documento presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Factura Electrónica 
– CUFE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos: 

 Como un mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones 
claves del ejemplar de la factura electrónica. El CUFE es un requisito de la Factura Electrónica de Venta y 
documentos derivados de las misma. 

El CUFE tal como se calcula en esta especificación técnica está indicado y referenciado para las instancias o 
ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones mercantiles y que se producen para 
dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes documentos 
que forman parte de los tipos de perfiles de transacciones comerciales para la DIANi:  

 Factura electrónica de venta 
 Factura electrónica de venta – exportación  
 Factura electrónica de Venta - tipo 04 

Para todos los documentos de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN se incluirá la etiqueta 
<cbc:UUID/> que contendrá un identificador universal que para los documentos Factura de venta y Factura de 
exportación, se denomina CUFE. Este identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta:  

XPathii:  

 ../cbc:UUID  
 ../cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor indicado en la sección 13.1.2.1. 

La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.  

Esta especificación suministra la información que sobre el CUFE, deberá aplicar el OFE como medida de la ampliación 
del proceso de expedición de las facturas electrónicas. Los mecanismos de esta medida facilitarán la inclusión de 
evidencias de validez de la firma digital avanzada así el FE o quien verifique la validez de la firma intente repudiar la 
factura electrónica posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los documentos electrónicos entre los 
participantes en las operaciones de compraventa de bienes y servicios. Los ingenieros de software del OFE deberán 
conocer este documento, y se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de implementación del CUFE se 
describen en esta sección.  
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1111..11..22.. GGeenneerraacciióónn  ddee  CCUUFFEE  

El CUFE, permite identificar unívocamente una factura electrónica en el territorio nacional, lo cual se logra por 
medio de la generación de un código único usando una función one-way hash. 

Para la generación del CUFE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no 
generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de la Factura Electrónica es: 

NumFac Número de factura.(Prefijo concatenado con el número de la factura) 

FecFac Fecha de factura. 

HorFac Hora de la factura incluyendo GMT. 

ValFac Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos 
truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CodImp1 01 Este valor es fijo. 

ValImp1 
Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 – IVA este 
valor se representa con 0.00  

CodImp2 04 Este valor es fijo. 

ValImp2 
Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a 
dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está 
referenciado el impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00 

CodImp3 03 Este valor es fijo. 

ValImp3 
Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este 
valor se representa con 0.00 

ValTot Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores 
de miles, ni símbolo pesos. 

NitFE NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

NumAdq Número de identificación del adquiriente sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

ClTec Clave técnica del rango de facturación. 

TipoAmbiente Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura 
validar el numeral 13.1.1. 
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Composición del CUFE = SHA-384(NumFac + FecFac + HorFac + ValFac + CodImp1 + ValImp1 + CodImp2 + ValImp2 
+ CodImp3 + ValImp3 + ValTot + NitOFE + NumAdq + ClTec + TipoAmbie) 

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

1111..11..22..11.. EEjjeemmpplloo  ddee  CCUUFFEE  ppaarraa  FFaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUFE para el cálculo de los 
siguientes documentos. 

 Factura electrónica de venta 
 Factura electrónica de venta – exportación  
 Factura electrónica de Venta - tipo 04 

 Ejemplo: CUFE de una factura-e de venta: SHA384 

NumFac 323200000129 

FecFac 2019-01-16 

HorFac 10:53:10-05:00 

ValFac 1500000.00 

CodImp1 01 

ValImp1 285000.00 

CodImp2 04 

ValImp2 0.00 

CodImp3 03 

ValImp3 0.00 

ValTotFac 1785000.00 
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 Ejemplo: CUFE de una factura-e de venta: SHA384 

NitOFE 700085371 

NumAdq 800199436 

ClTec 693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471 

TipoAmbiente 1 

Composición 
del CUFE 

(3232000001292019-01-1610:53:10-
05:001500000.0001285000.00040.00030.001785000.00700085371800199436693ff6f2a553c3646a063
436fd4dd9ded03114711) 

CUFE.SHA384 8bb918b19ba22a694f1da11c643b5e9de39adf60311cf179179e9b33381030bcd4c3c3f156c506ed5908f9
276f5bd9b4 

Destino: /Invoice/cbc:UUID 

Ref: http:/www.sha1-online.com/  

1111..11..22..11..11.. XXPPaatthh  

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a una factura electrónica para 
obtener la información requerida y permitir la generación del CUFE.  

Definición CUFE de una factura de venta. 

NumFac /Invoice/cbc:ID 

FecFac /Invoice/cbc:IssueDate/ 

Hora Factura /Invoice/cbc:IssueTime/ 

Valor Bruto  /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/ 

CodImp1 /Invoice/cacTaxTotal[x]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01  

Valor Impuesto 1  /Invoice/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount 

CodImp2  /Invoice/cac:TaxTotal[y]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04 

Valor Impuesto 2  /Invoice/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount 

CodImp3  /Invoice/cac:TaxTotal[z]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03  

Valor Impuesto 3  /Invoice/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount  

Valor Total a Pagar /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/ 
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NitOFE /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/ 

NumAdq /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/ 

ClTec La clave técnica se encuentra en la consultar del rango de numeración que se hacer a través del 
Web Service, la cual No está expuesto dentro del XML 

Tipo de Ambiente /Invoice/cbc:ProfileExecutionID 

1111..11..33.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  ddeell  CCUUDDEE  

El presente documento presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Documento 
Electrónico – CUDE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos: 

• Como un mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones claves 
del ejemplar de la factura electrónica de venta y los documentos electrónicos derivados de la misma.  

El CUDE tal como se calcula en esta especificación técnica está indicado y referenciado para las instancias o 
ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones mercantiles y que se producen para 
dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes documentos 
que forman parte de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN :  

• Documento electrónico de transmisión  

• Notas crédito 

• Notas débito 

• Application Response 

Para todos los documentos de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN se incluirá la etiqueta 
<cbc:UUID/>. Este identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta:  

XPath :  

• ../cbc:UUID  

• ../cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor indicado en la sección 13.1.2.1 

La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.  

Esta especificación suministra la información que sobre el CUDE que deberá aplicar el OFE como medida de la 
ampliación del proceso de generación de los documentos electrónicos. Los mecanismos de esta medida facilitarán la 
inclusión de evidencias de validez de la firma digital avanzada así el FE o quien verifique la validez de la firma intente 
repudiar la factura electrónica posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los documentos electrónicos 
entre los participantes en las operaciones de compraventa de bienes y servicios. 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

1111..11..44.. GGeenneerraacciióónn  ddee  CCUUDDEE  

El CUDE, permite identificar unívocamente un documento electrónico en el territorio nacional, lo cual se logra por 
medio de la generación de un código único usando una función one-way hash. Para la generación del CUDE se debe 
utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no generarán el mismo hash. En expresión 
matemática tenemos que el Código Único de Documento Electrónico el cálculo de 3 modelos diferentes los cuales 
se indicaran a continuación. 

1111..11..44..11.. EEjjeemmpplloo  ddee  CCUUDDEE  ppaarraa  DDooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  

NumFac Número de factura.(prefijo concatenado con el número de la factura) 

FecFac Fecha de factura. 

HorFac Hora de la factura incluyendo GMT. 

ValFac Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos 
truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CodImp1 01 Este valor es fijo. 

ValImp1 
Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 – IVA este 
valor se representa con 0.00  

CodImp2 04 Este valor es fijo. 

ValImp2 
Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos 
(2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el 
impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00 

CodImp3 03 Este valor es fijo. 

ValImp3 
Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este 
valor se representa con 0.00 

ValTot Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores 
de miles, ni símbolo pesos. 

NitFE NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

NumAdq Número de identificación del adquiriente sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

Software-PIN Pin del software registrado en el cátalogo del participante, el cual No está expresado en el 
XML 
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TipoAmbiente Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura 
validar el numeral 13.1.1. 

Composición del CUDE = SHA-384(NumFac + FecFac + HorFac + ValFac + CodImp1 + ValImp1 + CodImp2 + ValImp2 + 
CodImp3 + ValImp3 + ValTot + NitOFE + NumAdq + Software-PIN + TipoAmbie) 

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres. 

 

Ejemplo: CUDE de la transcripción de datos de un Documento Electrónica de transmisión: SHA384 

/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode=03 

NumFac 8110007871 

FecFac 2019-02-20 

HorFac 16:46:55-05:00 

ValFac 235.28 

CodImp1 01 

ValImp1 19.00 

CodImp2 04 

ValImp2 0.00 

CodImp3 03 

ValImp3 8.28 

ValTol 262.56 

NitOFE 900373076 

NumAdq 8355990 

Software-PIN 12345 

TipoAmbiente 2 

Composición del 
CUFE 81100078712019-02-2016:46:55-05:00235.280119.00040.00038.28262.569003730768355990123452 
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Ejemplo: CUDE de la transcripción de datos de un Documento Electrónica de transmisión: SHA384 

CUFE.SHA-384 

 
 

955327eb55f8bdf16d069358a063d87e1577a292cb088ec186ed60bbc38e750b7b3980659b278ead789b95f9c51
a9ef7 

Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID 

Ref: http:/www.sha1-online.com/ 

Nota-1: las verificaciones sobre la autorización del rango de numeración se realizan respecto a la numeración 
de contingencia siempre y cuando el «/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode=03» 

Nota-2: las transcripciones de datos de una factura de contingencia no utilizan la Clave técnica durante el cálculo 
del CUDE, para el reemplazo del mismo se utiliza el PIN del software el cual se indica en el cátalogo del 
participante y este se registra en el elemento /fe:Invoice/cbc:UUID, debido a que a este rango autorizado no se 
le asigna una clave técnica. 

1111..11..44..11..11.. XXPPaatthh    

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a la transcripción de una factura de 
contingencia para obtener la información requerida y permitir la generación del identificador.  

Definición del identificador de una factura de contingencia. 

NumFac /Invoice/cbc:ID 

FecFac /Invoice/cbc:IssueDate 

HorFac /Invoice/cbc:IssueTime 

ValFac  /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

CodImp1  /Invoice/cacTaxTotal[x]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01  

ValImp1  /Invoice/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount 

CodImp2  /Invoice/cac:TaxTotal[y]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04 

ValImp2  /Invoice/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount 

CodImp3  /Invoice/cac:TaxTotal[z]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03  

ValImp3  /Invoice/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount  

ValTol / Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount  

NitOFE  /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

NumAdq  /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 
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Software-PIN No está en el XML 

TipoAmb  /Invoice/cbc:ProfileExecutionID 

1111..11..44..22.. EEjjeemmpplloo  ddee  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  uunniivveerrssaall  ppaarraa  NNoottaa  ccrrééddiittoo  

NumFac Número de factura.(prefijo concatenado con el número de la factura) 

FecFac Fecha de factura. 

HorFac Hora de la factura incluyendo GMT. 

ValFac Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos 
truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CodImp1 01 Este valor es fijo. 

ValImp1 
Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 – IVA este 
valor se representa con 0.00  

CodImp2 04 Este valor es fijo. 

ValImp2 
Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos 
(2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el 
impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00 

CodImp3 03 Este valor es fijo. 

ValImp3 
Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este 
valor se representa con 0.00 

ValTot Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores 
de miles, ni símbolo pesos. 

NitFE NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

NumAdq Número de identificación del adquiriente sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

Software-PIN Pin del software registrado en el cátalogo del participante, el cual No está expresado en el 
XML 

TipoAmbiente Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura 
validar el numeral 13.1.1. 
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Ejemplo: identificador universal de una Nota crédito: SHA384 

NumCr 8110007871 

FecCr 2019-01-12 

HorCr 07:00:00-05:00 

VaCRL 5000.00 

CodImp1 01 

ValImp1 950.00 

CodImp2 04 

ValImp2 0.00 

CodImp3 03 

ValImp3 0.00 

ValTot 5950.00 

NitOFE 900373076 

NumAdq 8355990 

Software-PIN 12301 

TipoAmbiente 1 

Composición 
del CUDE 

81100078712019-01-1207:00:00-
05:005000.0001950.00040.00030.005950.009003730768355990123011 

CUDE.SHA-384 

907e4444decc9e59c160a2fb3b6659b33dc5b632a5008922b9a62f83f757b1c448e47f5867f2b50d
bdb96f48c7681168 

Destino: /CreditNote/cbc:UUID 

Ref: http:/www.sha1-online.com/ 

 

1111..11..44..22..11.. XXPPaatthh    

El CUDE, permite identificar unívocamente una factura electrónica en el territorio nacional, lo cual se logra por medio 
de la generación de un código único usando una función one-way hash. 

Para la generación del CUDE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no 
generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de Documento Electrónica es: 
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NumFac /CreditNote/cbc:ID 

FecFac /CreditNote/cbc:IssueDate 

HorFac /CreditNote/cbc:IssueTime 

ValFac  /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount  

CodImp1  /CreditNote/cac:TaxTotal[x]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01  

ValImp1  /CreditNote/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount 

CodImp2  /CreditNote/cac:TaxTotal[y]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04  

ValImp2  /CreditNote/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount  

CodImp3  /CreditNote/cac:TaxTotal[z]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03  

ValImp3  /CreditNote/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount  

ValTol /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount  

NitOFE  /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

NumAdq  /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

Software-PIN No se encuentra en el XML 

TipoAmb  /CreditNote/dcc:ProfileExecutionID 

1111..11..44..33.. EEjjeemmpplloo  ddee  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  uunniivveerrssaall  ppaarraa  NNoottaa  ddéébbiittoo  

NumFac Número de factura.(prefijo concatenado con el número de la factura) 

FecFac Fecha de factura. 

HorFac Hora de la factura incluyendo GMT. 

ValFac Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos 
truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CodImp1 01 Este valor es fijo. 

ValImp1 
Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 – IVA este 
valor se representa con 0.00  

CodImp2 04 Este valor es fijo. 
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ValImp2 
Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos 
(2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el 
impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00 

CodImp3 03 Este valor es fijo. 

ValImp3 
Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este 
valor se representa con 0.00 

ValTot Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores 
de miles, ni símbolo pesos. 

NitFE NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

NumAdq Número de identificación del adquiriente sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 

Software-PIN Pin del software registrado en el cátalogo del participante, el cual No está expresado en el 
XML 

TipoAmbiente 
Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura 
validar el numeral 13.1.1. 

 

Ejemplo: identificador universal de una Nota Debito: SHA384 

NumDb ND1001 

FecDb 2019-01-18 

HorDb 10:58:00-05:00 

ValDb 30000.00 

CodImp1 01 

ValImp1 0.00 

CodImp2 04 

ValImp2 2400.00 

CodImp3 03 

ValImp3 0.00 

ValTot 32400.00 

NitOFE 900197264 
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Ejemplo: identificador universal de una Nota Debito: SHA384 

NumAdq 10254102 

Software-PIN 10201 

TipoAmbiente 2 

Composición 
del CUDE 

ND10012019-01-1810:58:00-
05:0030000.00010.00042400.00030.0032400.0090019726410254102102012 

CUDE.SHA-384 

b9483dc2a17167feedf37b6bd67c4204e7b601933e0e389cffbd545e4d0ec370b403cbb41ff65677
6cb6cb5d8348ecd4 
Destino: /de:DebitNote/cbc:UUID 

Ref: http:/www.sha1-online.com/ 

1111..11..44..33..11.. XXppaatthh  

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a una Nota débito para obtener la 
información requerida y permitir la generación del CUDE.  

Definición CUDE de una Nota Debito 

NumFac /DebitNote/cbc:ID 

FecFac /DebitNote/cbc:IssueDate 

HorFac /DebitNote/cbc:IssueTime 

ValFac  /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

CodImp1 /DebitNote/cac:TaxTotal[x]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01 

ValImp1 /DebitNote/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount 

CodImp2 /DebitNote/cac:TaxTotal[y]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04 

ValImp2 /DebitNote/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount 

CodImp3  /DebitNote/cac:TaxTotal[z]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03 

ValImp3 /DebitNote/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount 

ValTol  /DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount 

NitOFE  /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

NumAdq /DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 
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 Software-PIN No se encuentra en el XML 

TipoAmbiente /DebitNote/cbc:ProfileExecutionID 

 

1111..11..55.. GGeenneerraacciióónn  ddeell  CCUUDDEE  ppaarraa  eell  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  

Con el propósito de evitar utilizaciones indebidas de este IDENTIFICADOR Universal en documentos electrónicos que 
serán sometidos a la Validación Previa que realizará el sistema de factura electrónica de la DIAN, se debe incluir el 
valor del “software PIN” en la última posición de la cadena; este “software PIN” fue asignado por el participante 
obligado a registrar su sistema de software en el Catálogo-DIAN, quien debe darle el tratamiento de “valor reservado”, 
y de “circulación restringida”. 

Se preverá la excepción para los participantes no obligados a registrar software en el Catálogo-DIAN, interesados en 
presentar a la DIAN solicitudes de procesamiento de ubl-ApplicationResponse.  

CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn::  ppaarrttiicciippaannttee  ccoonn  ““ssooffttwwaarree  PPIINN””  

Num_DE Número del Documento Electrónico ApplicationResponse 

Fec_Emi Fecha de emisión del DE ApplicationResponse 

Hor_Emi Hora de emisión incluyendo GMT. 

NitFE Documento de la Persona o institución que genera el evento 

DocAdq Documento de la Persona que recibe este ApplicationResponse 

ResponseCode Código del evento registrado en este ApplicationResponse 

ID Prefijo y Número del documento referenciado 

DocumentTypeCode Identificador del tipo de documento referenciado 

Software-PIN 

 No está incluido dentro del documento XML. 
 Valor reservado, de circulación restringida, asignado por quien 

obtuvo el Código de Activación del software en el sistema 
Validación Previa de Factura Electrónica - DIAN 

 

1111..11..55..11.. EEjjeemmpplloo  ddee  CCUUDDEE  ppaarraa  AApppplliiccaattiioonn  RReessppoonnssee  ccoonn  SSoottffwwaarree  PPIINN  

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUDE: 

Num_DE 1 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

Fec_Emi 2019-04-30 

Hor_Emi 19:48:50-05:00 

NitFE 99998888 

DocAdq 800197268 

ResponseCode 030 

ID FE123 

DocumentTypeC
ode 01 

Software-PIN 11111 

Composición del 
CUDE 

12019-04-3019:48:50-05:0099998888800197268030FE1230111111 

CUDE.SHA384 0d91ba25b01f5e7dbda870a11b274501d3a62a73e91932c473c86c93f12a142a2ac45876efcde3
e679024a01c0be41f9 

11.1.5.1.1. XPath 

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a un documento electrónico para 
obtener la información requerida y permitir la generación del CUDE.  

Definición CUDE de un documento electrónico. 

Campo Xpath 

Num_DE /ApplicationResponse/cbc:ID 

Fec_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueDate 

Hor_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueTime 

CompanyID /ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

CompanyID /ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

ResponseCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode 

ID /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID 

DocumentTypeCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 

Software-PIN No se encuentra en el XML 
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1111..22.. LLooccaalliizzaacciióónn  DDee  LLaa  CCllaavvee  TTééccnniiccaa  ««CClltteecc»»  

La clave técnica está asociada al Rango de Facturación del que tomó el prefijo y el número de la factura electrónica 
que será firmada; un medio de ayuda es el documento denominado Guía de usuario externo facturador electrónico. 

Examine la Autorización expedida por la DIAN que definió el Rango de Facturación; examine el numeral 7.15 y el 
archivo wsdl que lo acompaña. En el archivo response los rangos vienen acompañado de un identificador denominado 
clave técnica: ese es el valor que estamos necesitando. 

Asegúrese de que el prefijo de dicho rango fue asociado al NIT del proveedor de la versión de software i.e. el OFE o 
el PT según el caso— de acuerdo con lo registrado en los servicios del sistema de facturación electrónica de la DIAN; 
de esta manera cuando el OFE o el PT entreguen a la DIAN la factura expedida, el mecanismo de control fiscal validará 
que este documento electrónico fue generado por un sistema de software activo en el sistema de facturación 
electrónica a nombre del OFE o del PT que expide la factura, y podrá recuperar el rango autorizado y la clave técnica 
asignada. Con estos últimos el mecanismo de control fiscal validará que la factura está consumiendo elementos del 
rango, y podrá aplicar el algoritmo de cálculo del CUFE. 

ADVERTENCIA: Cuando un Facturador Electrónico haya agotado el rango de numeración que le fue asignado y deba 
solicitar la autorización de un nuevo rango de numeración para facturas electrónicas que sea la continuación de un 
rango ya autorizado, se debe tener en cuenta, que el SIE Rangos de Numeración cuando haga la consulta del web 
Service, le entregará una nueva CLAVE TÉCNICA, esta CLAVE TÉCNICA, es diferente a la del anterior rango. 

1111..33.. CCóóddiiggoo  BBiiddiimmeennssiioonnaall  ««QQRR»»  

Para la representación gráfica de los documentos e instrumentos electrónicos, es requisito la generación de un código 
QR con la siguiente información: 

DDeettaallllee  XXPPaatthh  

NumFac: [NUMERO_FACTURA] /root/cbc:ID 

FecFac: [FECHA_FACTURA] /root/cbc:IssueDate 

HorFac: [HORA_FACTURA(con 
GMT)] 

/root/cbc:IssueTime 

NitFac: [NIT FACTURADOR]  /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

DocAdq: 
[NUMERO_ID_ADQUIRENTE] 

/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 
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ValFac: [VALOR_FACTURA] 
/root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

/root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 

ValIva: [VALOR_IVA] 
/root/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Donde 

/root/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01 

ValOtroIm: 
[VALOR_OTROS_IMPUESTOS] 

Sumatoria de /root/cac:TaxTotal[X]/cbc:TaxAmount[X] Donde 

/root/cac:TaxTotal[X]/cac:TaxSubtotal[X]/cac:TaxCategory[X]/cac:TaxScheme[X]/cbc:ID[X] sea 
diferente a 01 

ValTolFac: 
[VALOR_TOTAL_FACTURA 

/root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount o 

/root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount 

CUFE /root/cbc:UUID 

QRCode /root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode 

 

NumFac: [NUMERO_FACTURA] 

FecFac: [FECHA_FACTURA] 

HorFac: [HORA_FACTURA(con GMT)] 

NitFac: [NIT FACTURADOR] sin puntos ni guiones 

DocAdq: [NUMERO_ID_ADQUIRENTE] sin puntos ni guiones 

ValFac: [VALOR_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo 
pesos. 

ValIva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

ValOtroIm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de 
miles, ni símbolo pesos. 

ValTolFac: [VALOR_TOTAL_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, 
ni símbolo pesos. 

CUFE/CUDE: [CUFE/CUDE] 

QRCode: URL disponible por la DIAN, ver el numeral 11.3.1. URL QRCode 

 

Ejemplo: 
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Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica de la 
factura electrónica: 

 

NumFac: 323200000129  

FecFac: 2019-16-01  

HorFac: 10:53:10-05:00  

NitFac: 700085371  

DocAdq: 800199436  

ValFac: 1500000.00  

ValIva: 285000.00  

ValOtroIm: 0.00  

ValTolFac: 1785000.00  

CUFE: e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d  

https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361
e1fbd430489d  

 
Ilustración 1 QR de ejemplo 

 

Tamaño 

El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes 
dispositivos. 

La Representación Gráfica 
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La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en 
formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros 
formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe 
cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba. 

Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo 
con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se 
precisa arriba. 

La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la impresión 
en papel de la factura electrónica. 

La representación gráfica siempre será “una representación, una imagen” de la información consignada en el formato 
XML de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN. Esto significa que el documento electrónico siempre 
será el que tenga valor legal para las autoridades nacionales. Si cualquier persona requiere validar la autenticidad de 
una representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga para ello, activar el 
hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y comparar lo que le muestra la 
respuesta devuelta por el sistema de facturación electrónica de la DIAN con lo que le exhibe la representación que 
tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información difiere, podrá denunciar el hecho a la DIAN, porque 
puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, y que podría ser la evidencia de una acción que amerita 
ser investigada fiscalmente, con las implicaciones comerciales, administrativas y penales que se deriven por la 
infracción del Estatuto tributario. 

1111..33..11.. UURRLL  QQRRCCooddee  

La DIAN dispone las siguientes URL en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta, las notas 
débito, notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta y demás sistemas de 
facturación: 

Ambiente Habilitación: https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE/CUDE 

Ambiente Producción: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE/CUDE 

1111..44.. EEssppeecciiffiiccaacciióónn  TTééccnniiccaa  DDeell  CCóóddiiggoo  DDee  SSeegguurriiddaadd  DDeell  SSooffttwwaarree  

El elemento  

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCod
e es la huella de legitimidad del software que produjo la factura electrónica, y que se basa en Informaciones privadas 
que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada por el Facturador 
Electrónico, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema de Facturación Electrónica. El OFE directo y los PT 
deben mantener en reserva estas Informaciones para evitar actividades maliciosas de quienes buscan explotar las 
vulnerabilidades de los usuarios de sistemas informáticos. 
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Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function. 

Arma una cadena con tres valores: 

Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica. i.e. código de activación. 

PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Facturación 
Electrónica. 

Número de documentos que es asignado por: 
 LA DIAN con una autorización de numeración validada por la entidad o 
 Por el contribuyente cuando se trate de una numeración propia del mismo 

La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico. 

SoftwareSecurityCode:= SHA-384 (Id Software + Pin + NroDocumentos) 

NroDocumento = ||invoice||DebitNote||CreditNote||ApplicationResponse - cbc:ID 

1111..55.. MMééttooddooss  ddee  ccáállccuulloo  

1111..55..11.. MMééttooddoo  iinncclluuyyee  llaass  rreetteenncciioonneess  eenn  llaa  ffuueennttee  yy  llaass  aauuttoorrrreetteenncciióónneess..  

Observación 21 de junio de 2019: Se informa que los cálculos aplicados por la validación previa de facturas 
electrónicas de la DIAN no incluyen en el fragmento <cac:LegalMonetaryTotal/> operaciones con el elemento 
<cac:WithholdingTaxTotal/>.  

1111..55..22.. AAnnttiicciippoo  aa  llaa  ffaaccttuurraa  

Se informa que a partir de la publicación y entrada en vigencia del presente anexo, los anticipos serán indicados como 
valores informativos, por lo tanto estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento PayableAmount 
(IIDD   FFAAUU1144) sobre el total del documento o instrumento electrónico. 
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12. Suplemento C: Inconvenientes tecnológicos 

1122..11.. PPoorr  ppaarrttee  ddeell  FFaaccttuurraaddoorr  EElleeccttrróónniiccoo  ––  TTiippoo  0033..  

Los inconvenientes tecnológicos por parte del facturador electrónico implican que esté tenga en cuenta lo 
siguiente: 

 Por el tiempo en que dure la contingencia expedir factura de venta de talonario o de papel, la 
cual se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas 
informáticos electrónicos. 

 El facturador electrónico deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico o 
superación del misma, la cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía o quien 
haga de sus veces y remitirla al correo electrónico contingencia.facturadorvp@dian.gov.co con lo 
siguiente: 

o Asunto: Nit de la empresa separado con un guion el digito de verificación; Nombre de la 
empresa. 

o Adjunto: PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del 
representante legal o quien haga de sus veces. 

o Cuerpo del correo: Datos de contacto (Nombres, teléfono/Celular de contacto).  
 Nota: Este correo únicamente será para la recepción de correos de los 

facturadores electrónicos para informar el inconveniente tecnológico o 
superación de este.  

 Nota: Adicionalmente, y solo si así se quiere, se podrán entregar estas constancias 
por escrito radicando en físico el oficio correspondiente, el mismo deberá 
remitirse a la DIAN - nivel central - factura electrónica. 

 Una vez el facturador electrónico superé el inconveniente tecnológico deberá proceder a generar, 
transmitir, expedir y recibir sus documentos e instrumentos electrónicos de manera habitual. 

 Se deberá transcribir la información mediante el documento electrónico de transmisión de cada 
una de las facturas de venta de talonario o papel expedidas en el tiempo que duro la contingencia, 
al momento de transmitir la DIAN esta informará las notificaciones y/o rechazos a que haya lugar, 
las cuales deberán expedir dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el 
inconveniente. 

 El envío de los instrumentos electrónicos debe realizarse a través del método SendBillSync. 

Se informa que los documentos CreditNote, DebitNote y ApplicationResponse no tienen esquemas de 
contingencia, por tanto, el facturador no deberá usar la numeración de contingencia para estos 
documentos, sino la numeración establecida por el facturador para estos. Dicho lo anterior se deberán 
generar, transmitir, validar y expedír los documentos según se establece el presente anexo cuando los 
inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico esten superados. 
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1122..22.. PPoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  DDIIAANN  ––  TTiippoo  0044  

Los facturadores electrónicos y proveedores tecnológicos que utilicen los servicios de Validación Previa de 
la Factura Electrónica que la DIAN disponga, podrán establecer automáticamente el procedimiento por 
inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN previsto en la Ley si se cumplen las siguientes condiciones: 

 Detección del error informado en el numeral 12.2.1. Mensajes de error 
 Transmitir nuevamente a la DIAN la factura electrónica de venta para validación previa 

transcurridos 20 segundos después de la detección del error informado en el numeral 12.2.1. 
Mensajes de error. Si persiste el error, se deben realizar dos (2) intentos más, cada uno en 
intervalo de 20 segundos. Al finalizar el último intento, es decir un minuto después de la 
transmisión inicial y si persiste la condición de error, el facturador electrónico o el proveedor 
tecnológico deberá expedir directamente al adquiriente, la factura electrónica sin validación 
previa. Lo anterior significa sin el application response de la DIAN. 

 Mantener o archivar las evidencias del error informado en el numeral 12.2.1. Mensajes de error 
 Generar la factura electrónica de venta cambiando el contenido referenciado en la etiqueta 

InvoiceTypeCode con el valor 04 según el numeral 6.1.3.  manteniendo el mismo prefijo y número 
de factura, volver a firmar la factura electrónica, incluir la factura electrónica sin Application 
Response (validación de la DIAN) en un AttachedDocument y entregar al adquiriente. 

o Nota: La numeración utilizada para este tipo de documento es la de Factura electrónica 
de venta. 

 Expedir las facturas electrónicas de venta con el código InvoiceTypeCode de 04 mientras se 
presenten inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

 Monitorear la conexión y los servicios web de la DIAN de facturación electrónica con validación 
previa a los 30 minutos después de haber recibido el primer mensaje informado en el numeral 
12.2.1. Mensajes de error, con el fin de identificar el restablecimiento del servicio por parte de la 
DIAN. Mientras que el servicio no este restablecido, continuar el monitoreo de la conexión y los 
servicios web de la DIAN de facturación electrónica con validación previa.  

 Si el servicio está restablecido, generar, transmitir y expedir normalmente los documentos e 
instrumentos electrónicos. 

 El facturador electrónico tendrá 48 horas para transmitir a la DIAN las facturas emitidas por 
inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN tipo 04, una vez el facturador detecte que el servicio de la DIAN está 
activo. 
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 El envío de estos documentos electrónicos debe realizarse a través del método SendBillSync, el 
sistema tomara la fecha y hora de generación del documento electrónico (SigningTime) para 
determinar si esta fue generada en un  período de contingencia establecido por la DIAN. 

Se informa que documentos CreditNote, DebitNote y ApplicationResponse no tienen esquemas de 
contingencia, por tanto se deberán generar, transmitir y expedir cuando los servicios informáticos 
electrónicos de validación previa de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN sean superados. 

1122..22..11.. MMeennssaajjeess  ddee  eerrrroorr  

Códigos Descripción 

500 Internal Server Error 

503 Service Unavailable 

507 Insufficient Storage 

508 Loop Detected 

403 Site Disabled 

 

1122..33.. DDeemmoorraass  eenn  llooss  ttiieemmppoo  ddee  rreessppuueessttaa  eenn  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ffaaccttuurraacciióónn  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  llaa  DDIIAANN  

Eventualmente en el uso de los servicios del sistema de factura electrónica con validación previa se pueden 
presentar algunas demoras en los tiempos respuesta debido a situaciones normales informáticas. 

Se define por demora cuando la respuesta ante una solicitud a uno de los servicios del sistema de factura 
electrónica con validación previa toma más de 1 minuto. En la demora se mantienen activos los servicios 
del sistema de factura electrónica con validación previa. La demora no genera la respuesta de los código 
del numeral  12.2.1. Mensajes de error, ante esta situación los proveedores tecnológicos y/o facturador 
electrónico deberán: 

1. A manera informativa notificar a la DIAN la demora en la respuesta de los servicios. 
2. Si durante la transmisión de los documentos electrónicos a los servicios del sistema de factura 

electrónica con validación previa recibe el mensaje de “Time out” como se entenderá que es una 
demora declarada por el sistema. 

3. Una vez a sucedido la demora declarada, transcurrido 2 minutos deberá transmitir nuevamente los 
documentos electrónicos. Si persiste el error, se deben realizar cuatro (4) intentos más, cada uno en 
intervalo de 2 minutos. 

4. Si el problema persiste a pesar de los 5 intentos, se declara la contingencia tipo 04. Donde deberá 
mantener y archivar las evidencias de las demoras en los servicios. 
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5. En la contingencia tipo 04 deberá generar la factura electrónica de venta cambiando el contenido 
referenciado en la etiqueta InvoiceTypeCode con el valor 04 según el numeral 6.1.3.  manteniendo el 
mismo prefijo y número de factura, volver a firmar la factura electrónica, incluir la factura electrónica 
sin ApplicationResponse (validación de la DIAN) en un AttachedDocument y entregar al adquiriente. 

6. Monitorear la conexión y los servicios web de sistema de factura electrónica con validación previa a 
los 30 minutos después de haber realizado la última transmisión informado en el punto 3 del numeral 
12.3. 

Se informa que los documentos CreditNote, DebitNote, ApplicationResponse (Eventos) y otros 
documentos electrónicos no tienen esquemas de contingencia, por tanto se deberán generar, transmitir y 
expedir cuando los servicios del sistema de factura electrónica con validación previa se encuentren en 
normal funcionamiento. 
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13. Suplemento D: Tablas de Contenidos de Elementos y de Atributos 

1133..11.. CCóóddiiggooss  RReellaacciioonnaaddooss  ccoonn  DDooccuummeennttooss  

1133..11..11.. AAmmbbiieennttee  ddee  DDeessttiinnoo  ddeell  DDooccuummeennttoo::  ccbbcc::PPrrooffiilleeEExxeeccuuttiioonnIIDD  yy  ccbbcc::UUUUIIDD..@@sscchheemmeeIIDD  

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos 
enviados para el ambiente de producción producen efectos para todas las finalidades legales: tributarios, 
financieros, económicos, comerciales y de del derecho del consumidor. 

Código Ambiente de Destino 
1 Producción 
2 Pruebas 

 

1133..11..22.. AAllggoorriittmmoo::  ccbbcc::UUUUIIDD..@@sscchheemmeeNNaammee  

13.1.2.1. Algoritmo de CUFE: cbc:UUID.@schemeName 

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Facturación Electrónica. 

 

 

13.1.2.1. Algoritmo de CUDE: cbc:UUID.@schemeName 

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Documento Electrónico. 

 

 

1133..11..33.. TTiippoo  ddee  DDooccuummeennttoo::  ccbbcc::IInnvvooiicceeTTyyppeeCCooddee  yy  ccbbcc::CCrreeddiittnnootteeTTyyppeeCCooddee  

Código Significado Uso 
01 Factura electrónica de Venta  
02 Factura electrónica de venta -exportación  
03 Instrumento electrónico de transmisión – tipo 03 Transcripción de la factura de talonrio o papel 
04 Factura electrónica de Venta - tipo 04  
91 Nota Crédito Exclusivo en referencias a documentos (elementos 

DocumentReference) 92 Nota Débito 
96 Eventos (ApplicationResponse)  

Código 
CUFE-SHA384 

Código 
CUDE-SHA384 
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1133..11..44.. RReeffeerreenncciiaa  aa  oottrrooss  ddooccuummeennttooss..  

Este elemento se refiere al xpath /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode. 

Estos documentos representan acciones comerciales y mercantiles que amparan o soportan transacciones 
relacionadas con este documento electrónico. 

Los documentos electrónicos XML adoptados por la DIAN no deben incluirse en este fragmento ya que 
estos documentos no contienen las identificaciones estándar como CUFE o CUDE. 

Al tratarse de una orden de entrega se debe utilizar el grupo de elemento OrderReference, al informar 
mas de una se debe disponer del grupo AdditionalDocumentReference. 

Este campo de este grupo de información es opcional para referenciar temas comerciales a voluntad del 
facturador electrónico, por tanto, los codigos son asignados por esté. 

 

1133..11..55..   TTiippooss  ddee  ooppeerraacciióónn  

13.1.5.1. Documento Invoice – Factura electrónica  

Código Valor 
10 Estándar * 
09 AIU 
11 Mandatos 
12 Transporte** 
13 Cambiario*** 

(*) Valor por default 

(**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga. 

(***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria 

y de Servicios Financieros Especiales para la venta de divisas. 

 

1133..11..55..11..11.. TTiippooss  ddee  ooppeerraacciióónn  SSaalluudd    

Código 
SS-CUFE 
SS-CUDE 
SS-POS 

SS-SNum 
SS-Recaudo 
SS-Reporte 
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Código 
SS-SinAporte 

 

13.1.5.2. Documento CreditNote – Nota Crédito 

Código Valor 
20 Nota Crédito que referencia una factura electrónica. 
22 Nota Crédito sin referencia a facturas*. 

El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el 
conjunto de validaciones correspondiente. (*) Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados. 
Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior. 

 

 

 

13.1.5.3. Documento DebitNote – Nota Débito 

Código Valor 
30 Nota Débito que referencia una factura electrónica. 
32 Nota Débito sin referencia a facturas*. 

El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto 
de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior. 

1133..11..66.. TTiippooss  EEvveennttooss  

Código Nombre 
02 Documento validado por la DIAN 
04 Documento rechazado por la DIAN 

030 Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta 

031 Reclamo de la Factura Electrónica de Venta 

032 Recibo del bien o prestación del servicio 

033 Aceptación expresa 

034 Aceptación Tácita 
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1133..22.. CCóóddiiggooss  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ffiissccaall  

1133..22..11.. DDooccuummeennttoo  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ((TTiippoo  ddee  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  FFiissccaall))::  ccbbcc::CCoommppaannyyIIDD..@@sscchheemmeeNNaammee;;  
ssttss::PPrroovviiddeerrIIDD..@@sscchheemmeeNNaammee  

Código Significado 
11  Registro civil  
12  Tarjeta de identidad  
13  Cédula de ciudadanía  
21  Tarjeta de extranjería  
22  Cédula de extranjería  
31  NIT 
41  Pasaporte  
42  Documento de identificación extranjero  
47 PEP 
50 NIT de otro país 
91  NUIP *  

 

* Deberá utilizarse solamente para el adquiriente, debido a que este tipo de documento 
no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT 

 

1133..22..22.. TTrriibbuuttooss  

cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador 

cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre 

Identificador  Nombre Descripción  
01  IVA Impuesto sobre la Ventas 
02  IC Impuesto al Consumo Departamental Nominal 
03 ICA Impuesto de Industria, Comercio y Aviso 
04  INC Impuesto Nacional al Consumo  
05 ReteIVA Retención sobre el IVA 
06 ReteRenta Retención sobre Renta 
07 ReteICA Retención sobre el ICA 
08 IC Porcentual Impuesto al Consumo Departamental Porcentual 
20 FtoHorticultura Cuota de Fomento Hortifrutícula 
21 Timbre Impuesto de Timbre 
22 INC Bolsas Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica 
23 INCarbono Impuesto Nacional del Carbono 
 24 INCombustibles Impuesto Nacional a los Combustibles 
25 Sobretasa Combustibles Sobretasa a los combustibles 
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Identificador  Nombre Descripción  
26 Sordicom Contribución minoristas (Combustibles) 
30 IC Datos Impuesto al Consumo de Datos 
ZZ* Nombre de la figura tributaria** Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares 

(*) En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser 
utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información 
correspondiente que aplique. 

(**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo 

 

1133..22..33.. TTiippoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  jjuurrííddiiccaa  ((PPeerrssoonnaass))::  ccbbcc::AAddddiittiioonnaallAAccccoouunnttIIDD  

Código Significado 
1 Persona Jurídica y asimiladas 
2 Persona Natural y asimiladas 

 

1133..22..44.. CCoonncceeppttoo  ddee  CCoorrrreecccciióónn  ppaarraa  NNoottaass  ccrrééddiittoo::  ccaacc::DDiissccrreeppaannccyyRReessppoonnssee//ccbbcc::RReessppoonnsseeCCooddee  

Código  Descripción  
1  Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio  
2  Anulación de factura electrónica  
3  Rebaja  o descuento parcial o total  
4  Ajuste de precio  
5  Otros  

 

1133..22..55.. CCoonncceeppttoo  ddee  CCoorrrreecccciióónn  ppaarraa  NNoottaass  ddéébbiittoo::  ccaacc::DDiissccrreeppaannccyyRReessppoonnssee//ccbbcc::RReessppoonnsseeCCooddee  

Código  Descripción  
1 Intereses  
2 Gastos por cobrar  
3 Cambio del valor  
4 Otros 

 

1133..22..66.. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ffiissccaalleess::    

13.2.6.1. Para el campo: cbc:TaxLevelCode 

Código Significado 
O-13 Gran contribuyente 
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Código Significado 
O-15 Autorretenedor 
O-23 Agente de retención IVA 
O-47 Régimen simple de tributación 

R-99-PN No aplica – Otros * 
 
* Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con las primeras 4 
responsabilidades, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final 

 

13.2.6.2. Para el grupo PartyTaxScheme 

Código Significado 
01 IVA 
04 INC 
ZA IVA e INC 
ZZ  No aplica * 

 
* Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con los detalles tributarios 
informados en los primeros tres códigos, aplica para personas jurídicas/personas 
naturales/consumidor final 

1133..33.. CCóóddiiggooss  DDiivveerrssooss  

1133..33..11.. EEvveennttooss  ddee  uunn  DDooccuummeennttoo  EElleeccttrróónniiccoo::  ccbbcc::DDooccuummeennttRReessppoossee//ccbbcc::DDeessccrriippttiioonn;;  ccbbcc::RReessppoonnsseeCCooddee  

Columna Identificador: ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode  

Columna Descripción: /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description 

Identificador  Descripción  Responsable por el Registro 
02 Documento validado por la DIAN DIAN 
04 Documento rechazado por la DIAN DIAN 

030 Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta Receptor de la Factura Electrónica 
031 Reclamo de la Factura Electrónica de Venta Receptor de la Factura Electrónica 
033 Recibo del bien o prestación del servicio: Receptor de la Factura Electrónica 
033 Aceptación expresa Receptor de la Factura Electrónica 
034 Aceptación Tácita Emisor de la Factura Electrónica 

1133..33..22.. LLeenngguuaajjee  ((IISSOO  663399))::  @@llaanngguuaaggeeIIDD  

La ISO 639: Norma internacional para los códigos de idioma, tiene el propósito de establecer códigos 
reconocidos internacionalmente (ya sea 2, 3, o 4 letras de largo) para la representación de las lenguas o 
familias lingüísticas. 
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La ISO 639 se compone de seis partes diferentes: 

 Parte 1 (ISO 639-1:2002) proporciona un código de 2 letras que ha sido diseñado para representar 
a la mayoría de los idiomas más importantes del mundo. 

 Parte 2 (ISO 639-2:1998) proporciona un código de 3 letras, lo que da más combinaciones posibles, 
por lo que la norma ISO 639-2:1998 puede cubrir más idiomas. 

 Parte 3 (ISO 639-3:2007) proporciona un código de 3 letras y tiene como objetivo dar como 
completa una lista de idiomas como sea posible, incluyendo la vida, extinto y lenguas antiguas. 

 Parte 4 (ISO 639-4:2010) da los principios generales de la codificación de la lengua y establece 
directrices para el uso de ISO 639. 

 Parte 5 (ISO 639-5:2008) proporciona un código de 3 letras para las familias y grupos (vivos y 
extintos) del lenguaje. 

 Parte 6 (ISO 639-6:2009) proporciona un código de 4 letras, útil cuando hay una necesidad 
potencial para cubrir toda la gama de lenguas, familias y grupos lingüísticos y variantes lingüísticas 
en un sistema. 

En los atributos languageID deberán ser utilizados los códigos de 2 letras de la ISO 639-1. 

Nombre de idioma ISO 639-1 ISO 639-2 Nombre de idioma ISO 639-1 ISO 639-2 
Abkhaz ab abk Lingala Ln lin 
Afar aa aar Lao Lo lao 
Africanos af afr Lituano Lt lit 
Akan ak aka Luba-Katanga Lu lub 
Albania sq sqi Letonia Lv lav 
Amárico am amh Manx Gv glv 
Árabe ar ara Macedonia Mk mkd 
Aragonés an arg Madagascar Mg mlg 
Armenio hy hye Malayo Ms msa 
Assamese los asm Malayalam Ml mal 
Avaric av ava Maltés Mt mlt 
Avestan ae ave Māori Mi mri 
Aymara ay aym Maratí (Marathi) Mr mar 
Azerbaiyán az aze De las Islas Marshall Mh mah 
Bambara bm bam Mongolia Mn mon 
Bashkir ba bak Nauru Na nau 
Vasco eu eus Navajo, Navaho Nv nav 
Belarús be bel Noruego Bokmål Nb nob 
Bengalí bn ben Ndebele del Norte Nd nde 
Bihari bh bih Nepali Ne nep 
Bislama bi bis Ndonga Ng ndo 
Bosnia bs bos Noruego Nynorsk Nn nno 
Breton br bre Noruego No nor 
Búlgaro bg bul Nuosu Ii iii 
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Nombre de idioma ISO 639-1 ISO 639-2 Nombre de idioma ISO 639-1 ISO 639-2 
Burmese my mya Ndebele del sur nr nbl 
Catalán ca cat Occitano oc oci 
Chamorro ch cha Ojibwe, Ojibwa oj oji 

Chechenio ce che Antiguo eslavo eclesiástico, Iglesia eslava, eslavo 
eclesiástico, antiguo Búlgaro, Esclavo viejo cu chu 

Chichewa, Chewa, Nyanja ny nya Oromo om orm 
Chino zh zho Oriya or ori 
Chuvashia cv chv Osetia del Sur, osetio os oss 
Cornualles kw cor Panjabi, Punjabi pa pan 
Corso co cos Pāli pi pli 
Cree cr cre Persa fa fas 
Croacia hr hrv Polaco pl pol 
Checo cs ces Pashto, Pushto ps pus 
Danés da dan Portugués pt por 
Divehi, Dhivehi, Maldivas dv div Quechua qu que 
Holandés nl nld Romanche rm roh 
Dzongkha dz dzo Kirundi rn run 
Inglés en eng Rumania, Moldavia, Moldavan ro ron 
Esperanto eo epo Ruso ru rus 
Estonia et est Sánscrito (samskrta) sa san 
Ewe ee ewe Sardo sc srd 
Faroese fo fao Sindhi sd snd 
Fiji fj fij Sami del norte si sme 
Finlandés fi fin Samoa sm smo 
Francés fr fra Sango sg sag 
Fula, Fulah, Pulaar, Pular ff ful Serbio sr srp 
Galicia gl glg Gaélico escocés, gaélico gd gla 
Georgiano ka kat Shona sn sna 
Alemán de deu Cingalés, singalés si sin 
Griego Moderno el ell Eslovaca sk slk 
Guaraní gn grn Esloveno sl slv 
Gujarati gu guj Somalí so som 
Haitiano, creole haitiano ht hat Southern Sotho st sot 
Hausa ha hau Español, castellano es spa 
Hebreo (moderno) he heb Sundanese su sun 
Herero hz her Swahili sw swa 
Hindi hi hin Swati ss ssw 
Hiri Motu ho hmo Sueco sv swe 
Húngaro hu hun Tamil ta tam 
Interlingua ia ina Telugu te tel 
Indonesio id ind Tayikistán tg tgk 
Interlingue ie ile Tailandia th tha 
Irlanda ga gle Tigrinya ti tir 
Igbo ig ibo Tibetano estándar, Tibetano, Central bo bod 
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Nombre de idioma ISO 639-1 ISO 639-2 Nombre de idioma ISO 639-1 ISO 639-2 
Inupiaq ik ipk Turkmenistán tk tuk 
Ido io ido Tagalo tl tgl 
Islandés is isl Tswana tn tsn 
Italiano it ita Tonga (Islas Tonga) to ton 
Inuktitut iu iku Turco tr tur 
Japonés ja jpn Tsonga ts tso 
Javanés jv jav Tártara tt tat 
Kalaallisut, Groenlandia kl kal Twi tw twi 
Canarés kn kan Tahitian ty tah 
Kanuri kr kau Uighur, Uyghur ug uig 
Cachemira ks kas Ucrania uk ukr 
Kazajstán kk kaz Urdu ur urd 
Khmer km khm Uzbeko uz uzb 
Kikuyu, Gikuyu ki kik Venda ve ven 
Kinyarwanda rw kin Vietnamita vi vie 
Kirguises, Kirguistán ky kir Volapük vo vol 
Komi kv kom Valonia wa wln 
Kongo kg kon Galés cy cym 
Corea ko kor Wolof wo wol 
Kurdo ku kur Oeste de Frisia fy fry 
Kwanyama, Kuanyama kj kua Xhosa xh xho 
Latin la lat Yiddish yi yid 
Luxemburgués, 

Luxemburgués lb ltz Yoruba yo yor 

Luganda lg lug Zhuang, Chuang za zha 
Limburgués, Limburgan, 

Limburger li lim Zulu zu zul 

 

1133..33..33.. MMoonneeddaa  ((IISSOO  44221177))::  @@ccuurrrreennccyyIIDD  

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras 
para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país 
de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí. 

Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

AED 
Dírham de los 
Emiratos Árabes 
Unidos 

Emiratos Árabes Unidos MDL Leu moldavo Moldavia 

AFN Afgani Afganistán MGA Ariary malgache Madagascar 

ALL Lek Albania MKD Denar Macedonia 
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

AMD Dram armenio Armenia MMK Kyat Myanmar 

ANG Florín antillano 
neerlandés Curazao, Saint Maarten MNT Tugrik Mongolia 

AOA Kwanza Angola MOP Pataca Macao 

ARS Peso argentino Argentina MRO Uguiya Mauritania 

AUD Dólar australiano 
Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, 
Islas Heard y McDonald, Kiribati, 
Nauru, Norfolk, Tuvalu 

MUR Rupia de Mauricio Mauricio 

AWG Florín arubeño Aruba MVR Rufiyaa Maldivas 

AZN Manat azerbaiyano Azerbaiyán MWK Kwacha Malaui 

BAM Marco convertible Bosnia y Herzegovina MXN Peso mexicano México 

BBD Dólar de Barbados Barbados MXV Unidad de Inversión 
(UDI) mexicana México 

BDT Taka Bangladés MYR Ringgit malayo Malasia 

BGN Lev búlgaro Bulgaria MZN Metical 
mozambiqueño Mozambique 

BHD Dinar bareiní Baréin NAD Dólar namibio Namibia 

BIF Franco de Burundi Burundi NGN Naira Nigeria 

BMD Dólar bermudeño Bermudas NIO Córdoba Nicaragua 

BND Dólar de Brunéi Brunéi NOK Corona noruega Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan 
Mayen 

BOB Boliviano Bolivia NPR Rupia nepalí Nepal 

BOV MVDOL Bolivia NZD Dólar neozelandés Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, 
Nueva Zelanda, Tokelau 

BRL Real brasileño Brasil OMR Rial omaní Omán 

BSD Dólar bahameño Bahamas PAB Balboa Panamá 

BTN Ngultrum Bután PEN Sol Perú 

BWP Pula Botsuana PGK Kina Papúa Nueva Guinea 

BYR Rublo bielorruso Bielorrusia PHP Peso filipino Filipinas 

BZD Dólar beliceño Belice PKR Rupia pakistaní Pakistán 

CAD Dólar canadiense Canadá PLN Złoty Polonia 

CDF Franco congoleño República Democrática del Congo PYG Guaraní Paraguay 
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

CHE Euro WIR Suiza QAR Riyal qatarí Catar 

CHF Franco suizo Liechtenstein, Suiza RON Leu rumano Rumania 

CHW Franco WIR Suiza RSD Dinar serbio Serbia 

CLF Unidad de fomento Chile RUB Rublo ruso Rusia 

CLP Peso chileno Chile RWF Franco ruandés Ruanda 

CNY Yuan chino China SAR Riyal saudí Arabia Saudita 

COP Peso colombiano Colombia SBD Dólar de las Islas 
Salomón Islas Salomón 

COU Unidad de valor real Colombia SCR Rupia seychelense Seychelles 

CRC Colón costarricense Costa Rica SDG Dinar sudanés Sudán 

CUC Peso convertible Cuba SEK Corona sueca Suecia 

CUP Peso cubano Cuba SGD Dólar de Singapur Singapur 

CVE Escudo 
caboverdiano Cabo Verde SHP Libra de Santa Elena Santa Elena, Ascensión y Tristán de 

Acuña 

CZK Corona checa República Checa SLL Leone Sierra Leona 

DJF Franco yibutiano Yibuti SOS Chelín somalí Somalia 

DKK Corona danesa Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe SRD Dólar surinamés Surinam 

DOP Peso dominicano República Dominicana SSP Libra sursudanesa Sudán del Sur 

DZD Dinar argelino Argelia STD Dobra Santo Tomé y Príncipe 

EGP Libra egipcia Egipto SVC Colon Salvadoreño El Salvador 

ERN Nakfa Eritrea SYP Libra siria Siria 

ETB Birr etíope Etiopía SZL Lilangeni Suazilandia 
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

EUR Euro 

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Chipre, Ciudad del Vaticano, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guadalupe, 
Guayana Francesa, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Martinica, Mayotte, Mónaco, 
Montenegro, Países Bajos, Portugal, 
Reunión, San Bartolomé, San Marino, 
San Martín, San Pedro y Miquelón, 
Tierras Australes y Antárticas 
Francesas, Unión Europea 

THB Baht Tailandia 

FJD Dólar fiyiano Fiyi TJS Somoni tayiko Tayikistán 

FKP Libra malvinense Islas Malvinas TMT Manat turcomano Turkmenistán 

GBP Libra esterlina Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino 
Unido TND Dinar tunecino Túnez 

GEL Lari Georgia TOP Paʻanga Tonga 

GHS Cedi ghanés Ghana TRY Lira turca Turquía 

GIP Libra de Gibraltar Gibraltar TTD Dólar de Trinidad y 
Tobago Trinidad y Tobago 

GMD Dalasi Gambia TWD Nuevo dólar 
taiwanés República de China 

GNF Franco guineano Guinea TZS Chelín tanzano Tanzania 

GTQ Quetzal Guatemala UAH Grivna Ucrania 

GYD Dólar guyanés Guyana UGX Chelín ugandés Uganda 

HKD Dólar de Hong Kong Hong Kong USD Dólar 
estadounidense 

Caribe Neerlandés, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guam, 
Haití, Islas Marianas del Norte, Islas 
Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas 
ultramarinas de Estados Unidos, 
Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos, 
Micronesia, Palaos, Panamá, Puerto 
Rico, Samoa Americana, Territorio 
Británico del Océano Índico, Timor 
Oriental 

HNL Lempira Honduras USN 
Dólar 
estadounidense 
(Siguiente día) 

Estados Unidos 
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

HRK Kuna Croacia UYI Peso en Unidades 
Indexadas (Uruguay) Uruguay 

HTG Gourde Haití UYU Peso uruguayo Uruguay 

HUF Forinto Hungría UZS Som uzbeko Uzbekistán 

IDR Rupia indonesia Indonesia VEF Bolívar Venezuela 

ILS Nuevo shéquel 
israelí Israel VES Bolívar soberano Venezuela 

INR Rupia india Bután, India VND Dong vietnamita Vietnam 

IQD Dinar iraquí Irak VUV Vatu Vanuatu 

IRR Rial iraní Irán WST Tala Samoa 

ISK Corona islandesa Islandia XAF Franco CFA de África 
Central 

Camerún, Chad, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, República 
Centroafricana, República del Congo 

JMD Dólar jamaiquino Jamaica XAG Plata (una onza troy)   

JOD Dinar jordano Jordania XAU Oro (una onza troy)   

JPY Yen Japón XBA 

Unidad compuesta 
europea (EURCO) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KES Chelín keniano Kenia XBB 

Unidad Monetaria 
europea (E.M.U.-6) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KGS Som Kirguistán XBC 

Unidad europea de 
cuenta 9 (E.U.A.-9) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KHR Riel Camboya XBD 

Unidad europea de 
cuenta 17 (E.U.A.-17) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KMF Franco comorense Comoras XCD Dólar del Caribe 
Oriental 

Anguila, Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Montserrat, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

KPW Won norcoreano Corea del Norte XDR Derechos especiales 
de giro Fondo Monetario Internacional 

KRW Won Corea del Sur XOF Franco CFA de África 
Occidental 

Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal, 
Togo 

KWD Dinar kuwaití Kuwait XPD Paladio (una onza 
troy)   

KYD Dólar de las Islas 
Caimán Islas Caimán XPF Franco CFP Nueva Caledonia, Polinesia 

Francesa, Wallis y Futuna 

KZT Tenge Kazajistán XPT Platino (una onza 
troy)   

LAK Kip Laos XSU SUCRE Sistema Unitario de Compensación 
Regional 

LBP Libra libanesa Líbano XTS Reservado para 
pruebas   

LKR Rupia de Sri Lanka Sri Lanka XUA Unidad de cuenta 
BAD Banco Africano de Desarrollo 

LRD Dólar liberiano Liberia XXX Sin divisa   

LSL Loti Lesoto YER Rial yemení Yemen 

LYD Dinar libio Libia ZAR Rand Lesoto, Namibia, Sudáfrica 

MAD Dírham marroquí Marruecos, República Árabe Saharaui 
Democrática ZMW Kwacha zambiano Zambia 

   
ZWL Dólar zimbabuense Zimbabue 

 

 

1133..33..44.. PPaaggooss  

1133..33..44..11.. FFoorrmmaass  ddee  PPaaggoo::  ccbbcc::PPaayymmeennttMMeeaannss//IIDD  

Código Significado 
1 Contado 
2 Crédito 

1133..33..44..22.. MMeeddiiooss  ddee  PPaaggoo::  ccbbcc::PPaayymmeennttMMeeaannssCCooddee  

Definición de los atributos del elemento: 
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Código Medio Código Medio 
10 Efectivo 48 Tarjeta Crédito 
49 Tarjeta Débito 47 Transferencia Débito Bancaria 
42 Consiganción bancaria 44 Nota cambiaria 
3 Débito ACH 20 Cheque 

25 Cheque certificado 23 Cheque bancario de gerencia 
26 Cheque Local 71 Bonos 
24 Nota cambiaria esperando aceptación 72 Vales 
64 Nota promisoria firmada pro el banco 61 Nota promisoria firmada por el acreedor 

65 Nota promisoria firmada por un banco avalada por 
otro banco 62 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el 

banco 

66 Nota promisoria firmada  63 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un 
tercero 

67 Nota promisoria firmada por un tercero avalada por 
un banco 60 Nota promisoria 

2 Crédito ACH 96 Método de pago solicitado no usuado 
ZZZ Otro* 91 Nota bancaria transferible 
95 Giro formato abierto 92 Cheque local transferible 
13 Crédito Ahorro 93 Giro referenciado 
14 Débito Ahorro 94 Giro urgente 
39 Crédito Intercambio Corporativo (CTX) 40 Débito Intercambio Corporativo (CTX) 
4 Reversión débito de demanda ACH 41 Desembolso Crédito plus (CCD+)  
5 Reversión crédito de demanda ACH  43 Desembolso Débito plus (CCD+) 
6 Crédito de demanda ACH 45 Transferencia Crédito Bancario 
7 Débito de demanda ACH 46 Transferencia Débito Interbancario 
9 Clearing Nacional o Regional 50 Postgiro 

11 Reversión Crédito Ahorro 51 Telex estándar bancario 
12 Reversión Débito Ahorro 52 Pago comercial urgente 
18 Desembolso (CCD) débito 53 Pago Tesorería Urgente 
19 Crédito Pago negocio corporativo (CTP) 15 Bookentry Crédito 
21 Poyecto bancario 16 Bookentry Débito 
22 Proyecto bancario certificado 17 Desembolso Crédito (CCD) 
27 Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP) 70 Retiro de nota por el por el acreedor 
28 Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 74 Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco 
29 Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 75 Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco 

30 Transferencia Crédito 76 Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por 
un tercero 

31 Transferencia Débito 77 Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero 

32 Desembolso Crédito plus (CCD+) 78 Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada 
por un banco 

33 Desembolso Débito plus (CCD+) 1 Instrumento no definido 
34 Pago y depósito pre acordado (PPD) 37 Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) 
35 Desembolso Crédito (CCD) 38 Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) 
36 Desembolso Débito (CCD) 97 Clearing entre partners 
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(*) Otro se refiere a un medio de pago que en el momento de la operación no se ha definido. 

 

1133..33..55.. PPrroodduuccttooss::  @@sscchheemmeeIIDD,,  @@sscchheemmeeNNaammee,,  @@sscchheemmeeAAggeennccyyIIDD  

@schemeID @schemeName schemeAgencyID Utilizar 

001 UNSPSC 10 

Colombia Compra Eficiente: utilizar contenido de la columna 
“Código” 

La caja de herramientas incluye un Excel con los códigos 
correspondientes 

010 GTIN 9 

Números Globales de Identificación de Productos – GTIN 
 Ver 14.2 
 Cuando hay menos de 14 números en una estructura de 

datos (por ejemplo, GTIN8), los números se deben 
justificar a la derecha en un campo de 14 dígitos 
rellenado con ceros en las posiciones ubicadas más a la 
izquierda. 

020 Partida Arancelarias 195 Partida arancelaria según estatu tributario 

999 Estándar de adopción del contribuyente   El valor en el atributo @schemeName no será validado 
 El atributo @schemeAgencyID no debe ser utilizado 

 
13.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

04 spray pequeño BIL trillón de dólares HUR Hora 

05 Levantar BJ Cangilón HY cien yardas 

08 Lote calor BK Cesta IA pulgada libra 

10 Grupo BL Bala IC contar por pulgada 

11 Equipar BLD barril seco IE persona 

13 Ración BLL barril (EE. UU.) (petróleo, etc.) IF pulgadas de agua 

14 Disparo BO botella II columna pulgada 

15 Palo BP cien pies de tabla IL pulgada por minuto 

16 tambor de ciento quince kg BQL becquerel IM impresión 

17 tambor de cien libras BR bar INH pulgada 

18 tambor de cincuenta y cinco galones 
(US) 

BT tornillo INK pulgada cuadrada 

19 camión cisterna BTU Unidad Térmica Británica INQ pulgada en cubos 

20 contenedor de veinte pies BUA bushel (EE. UU.) IP póliza de seguros 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

21 contenedor de cuarenta pies BUI bushel (Reino Unido) IT conteo por centímetro 

22 decilitro por gramo BW peso base IU pulgada por segundo (velocidad 
lineal) 

23 gramo por centímetro cúbico BX caja IV pulgada por segundo al cuadrado 
(aceleración) 

24 libra teórica BZ millones de BTUs J2 julios por kilogramo 

25 gramo por centímetro cuadrado C0 llamada JB jumbo 

26 tonelada real C1 producto compuesto libra 
(peso total) 

JE joule por kelvin 

27 tonelada teórica C10 millifarad JG jarra 

28 kilogramo por metro cuadrado C11 miligal JK megajulio por kilogramo 

29 libra por mil pies cuadrados C12 miligramo por metro JM megajulio por metro cúbico 

30 Día de potencia del caballo por 
tonelada métrica seca al aire. 

C13 miligray JO articulación 

31 coger peso C14 milihenry JOU joule 

32 kilogramo por aire seco tonelada 
métrica 

C15 milijoule JR tarro 

33 kilopascales metros cuadrados por 
gramo 

C16 milímetro por segundo K1 demanda de kilovatios 

34 kilopascales por milímetro C17 milímetro cuadrado por 
segundo 

K2 kilovoltios amperios reactivos de 
demanda 

35 mililitros por centímetro cuadrado 
segundo 

C18 milimol K3 kilovoltio amperio hora reactiva 

36 pies cúbicos por minuto por pie 
cuadrado 

C19 mol por kilogramo K5 amperios kilovoltios (reactivos) 

37 onza por pie cuadrado C2 carset K6 kilolitro 

38 onzas por pie cuadrado por 0,01 
pulgadas 

C20 millinewton KA pastel 

40 mililitro por segundo C22 millinewton por metro KB kilocharacter 

41 mililitro por minuto C23 medidor de miliohm KBA kilobar 

43 bolsa súper a granel C24 segundo milipascal KD kilogramo decimal 

44 bolsa a granel de quinientos kg C25 miliradian KEL kelvin 

45 bolsa a granel de trescientos kg C26 milisegundo KF kilopacket 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

46 bolsa a granel de cincuenta libras C27 milisiemens KG barrilete 

47 bolsa de cincuenta libras C28 milisievert KGM kilogramo 

48 carga de automóviles a granel C29 millitesla KGS kilogramo por segundo 

53 kilogramos teóricos C3 microvoltios por metro KHZ kilohercio 

54 tonelada teórica C30 milivoltios por metro KI Kilogramo por milímetro de ancho 

56 Sitas C31 milivatios KJ kilosegmento 

57 Malla C32 milivatios por metro cuadrado KJO kilojoule 

58 kilogramo neto C33 milliweber KL kilogramo por metro 

59 parte por millón C34 Topo KMH kilómetro por hora 

60 porcentaje de peso C35 mol por decímetro cúbico KMK kilometro cuadrado 

61 parte por billón (US) C36 mol por metro cúbico KMQ kilogramo por metro cúbico 

62 porcentaje por 1000 horas C38 mol por litro KNI kilogramo de nitrógeno 

63 tasa de fracaso en el tiempo C39 Nanoampere KNS kilogramo de sustancia nombrada 

64 libra por pulgada cuadrada, calibre C4 partido de carga KNT nudo 

66 Oersted C40 nanocoulomb KO Milliequivalencia de potasa 
cáustica por gramo de producto. 

69 prueba de escala específica C41 nanofarad KPA kilopascal 

71 voltio amperio por libra C42 nanofarad por metro KPH kilogramo de hidróxido de potasio 
(potasa cáustica) 

72 vatio por libra C43 nanohenry KPO kilogramo de óxido de potasio 

73 amperio tum por centímetro C44 nanohenry por metro KPP kilogramo de pentóxido de fósforo 
(anhídrido fosfórico) 

74 Milipascal C45 nanometro KR KilorÃ¶ntgen 

76 Gauss C46 medidor de nanoohm KS mil libras por pulgada cuadrada 

77 mili pulgadas C47 nanosegundo KSD kilogramo de sustancia 90% seca 

78 Kilogauss C48 nanotesla KSH kilogramo de hidróxido de sodio 
(soda cáustica) 

80 libras por pulgada cuadrada absoluta C49 nanovatio KT equipo 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

81 Enrique C5 costo KTM kilómetro 

84 kilopound por pulgada cuadrada C50 neper KTN kilotonne 

85 fuerza libra pie C51 neper por segundo KUR kilogramo de uranio 

87 libra por pie cúbico C52 picometro KVA kilovoltio – ampere 

89 Equilibrio C53 metro de newton segundo KVR kilovar 

90 Saybold segundo universal C54 newton metro cuadrado 
kilogramo cuadrado 

KVT kilovoltio 

91 Alimenta C55 newton por metro cuadrado KW kilogramos por milímetro 

92 calorías por centímetro cúbico C56 newton por milímetro 
cuadrado 

KWH kilovatios hora 

93 calorías por gramo C57 newton segundo KWT kilovatio 

94 Unidad C58 newton segundo por metro KX mililitro por kilogramo 

95 veinte mil galones (US) de carros C59 octava L2 litro por minuto 

96 diez mil galones (US) de carros C6 célula LA libra por pulgada cúbica 

97 tambor de diez kg C60 ohm centímetro LBR libra 

98 tambor de quince kg C61 ohm metro LBT libra troy 

1ª milla de coche C62 uno LC centímetro lineal 

1B recuento de coches C63 parsec LD litro por día 

1C recuento de locomotoras C64 pascal por kelvin LE lite 

1D recuento de cabos C65 segundo pascal LEF hoja 

1E carro vacio C66 segundo pascal por metro 
cúbico 

LF pie lineal 

1F millas de tren C67 segundo pascal por metro LH hora de trabajo 

1G uso de combustible galón (US) C68 petajoule LI pulgada lineal 

1H milla del caboose C69 telefono LJ spray grande 

1I tipo de interés fijo C7 centipoise LK enlazar 

1J tonelada milla C70 picoampere LM metro lineal 

1K milla locomotora C71 picocoulomb LN longitud 

1L recuento total de coches C72 picofarad por metro LO mucho 

1M milla de coche total C73 picohenry LP libra liquida 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

1X cuarto de milla C75 picowatt LPA litro de alcohol puro 

2ª radianes por segundo C76 picowatt por metro cuadrado LR capa 

2B radianes por segundo al cuadrado C77 medidor de libras LS Suma global 

2C Röntgen C78 fuerza de libra LTN ton (Reino Unido) o longton (EE. 
UU.) 

2I Unidad térmica británica por hora. C8 Millicoulomb por kilogramo LTR litro 

2J centímetro cúbico por segundo C80 rad LUM lumen 

2K pie cúbico por hora C81 radián LUX lux 

2L pie cúbico por minuto C82 medidor de radianes al 
cuadrado por mol 

LX yarda lineal por libra 

2M centímetro por segundo C83 medidor de radianes al 
cuadrado por kilogramo 

LY yarda lineal 

2N Decibel C84 radian por metro M0 cinta magnética 

2P Kilobyte C85 â € ngstr recíproco “m M1 miligramos por litro 

2Q Kilobecquerel C86 metro cúbico recíproco M4 valor monetario 

2R Kilocurie C87 metro cúbico recíproco por 
segundo 

M5 microcurie 

2U Megagramo C88 voltios de electrones 
recíprocos por metro cúbico 

M7 micropulgada 

2V megagramo por hora C89 Henry Recíproco M9 millones de Btu por 1000 pies 
cúbicos 

2W compartimiento C9 grupo de bobina MA máquina por unidad 

2X metro por minuto C90 Joule recíproco por metro 
cúbico 

MAL mega litro 

2Y Milliröntgen C91 kelvin recíproco o kelvin al 
poder menos uno 

MAM megametro 

2Z Milivoltios C92 medidor recíproco MAW megavatio 

3B Megajulio C93 metro cuadrado recíproco MBE mil equivalentes de ladrillo 
estándar 

3C Manmonth C94 minuto recíproco MBF mil pies de tabla 

3E libra por libra de producto C95 mole recíproco MBR milibar 

3G libra por pieza de producto C96 Pascal recíproco o pascal a la 
potencia menos uno. 

MC microgramo 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

3H kilogramo por kilogramo de producto C97 segundo recíproco MCU milicurie 

3I kilogramo por pieza de producto C98 segundo recíproco por metro 
cúbico 

MD aire seco tonelada métrica 

4ª Bobina C99 segundo recíproco por metro 
cuadrado 

MF miligramo por pie cuadrado por 
lado 

4B Gorra CA Caja MGM miligramo 

4C Centistokes CCT Capacidad de carga en 
toneladas métricas. 

MGM megahercio 

4E paquete de veinte CDL candela MIK milla cuadrada 

4G Microlitro CEL grado Celsius MIL mil 

4H Micrómetro CEN cien MIN minuto 

4K Miliamperio CG tarjeta MIO millón 

4L Megabyte CGM centigramo MIU millones de unidades 
internacionales 

4M miligramo por hora CH envase MK miligramo por pulgada cuadrada 

4N megabecquerel CJ cono MLD mil millones 

4º Microfarad CK conector MLT mililitro 

4P newton por metro CKG Coulomb por kilogramo MMK milímetro cuadrado 

4Q onza pulgada CL bobina MMQ milímetro cúbico 

4R pie onza CLF cientos de licencia MMT milímetro 

4T Picofarad CLT centilitro LUN mes 

4U libra por hora CMK centímetro cuadrado MPA megapascal 

4W tonelada (US) por hora CMQ centímetro cúbico MQ mil metros 

4X kilolitro por hora CMT centímetro MQH metro cúbico por hora 

5ª barril por minuto CNP paquete de cien MQS metro cúbico por segundo 

5B Lote CNT Cental (Reino Unido) MSK metro por segundo al cuadrado 

5C galón (US) por mil CO garrafón MT estera 

5E MMSCF / día COU culombio MTK metro cuadrado 

5F libras por mil CQ cartucho MTQ Metro cúbico 

5G Bomba CR caja MTR metro 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

5H Escenario CS caso MTS metro por segundo 

5I pie cúbico estándar CT caja de cartón MV número de mults 

5J potencia hidráulica de caballos CTM quilate métrico MVA megavolt – ampere 

5K contar por minuto CU vaso MWH megavatios hora (1000 kW.h) 

5P nivel sísmico CUR curie N1 calorías de la pluma 

5Q 609nfor sismica CV cubrir N2 número de líneas 

A1 15 calorías C CWA cien libras (quintales) / cien 
pesos (US) 

N3 punto de impresión 

A10 amperio metro cuadrado por joule 
segundo 

CWI cien pesos (Reino Unido) NA miligramo por kilogramo 

A11 Ã ¥ ngström CY cilindro NAR número de artículos 

A12 unidad astronómica CZ combo NB barcaza 

A13 Attojoule D1 segundo recíproco por 
esteradiano 

NBB número de bobinas 

A14 Granero D10 siemens por metro NC coche 

A15 granero por electrón voltio D12 siemens metro cuadrado por 
mol 

NCL número de celdas 

A16 granero por voltio de electrones 
esteradiano, 

D13 sievert ND barril neto 

A17 granero por sterdian D14 mil yardas lineales NE litro neto 

A18 becquerel por kilogramo D15 sone NEW newton 

A19 becquerel por metro cúbico D16 centímetro cuadrado por 
ergio 

NF mensaje 

A2 amperio por centímetro D17 centímetro cuadrado por erg 
esterlina 

NG galón neto (nosotros) 

A20 Unidad térmica británica por segundo 
pie cuadrado grado Rankin 

D18 metro kelvin NH hora del mensaje 

A21 Unidad térmica británica por libra 
grado Rankin 

D19 kelvin metro cuadrado por 
vatio 

NI galón imperial neto 

A22 Unidad térmica británica por segundo 
pie grado Rankin 

D2 segundo recíproco por metros 
cuadrados esteradianos 

NIU número de unidades 
internacionales 

A23 Unidad térmica británica por hora pie 
cuadrado grado Rankin 

D20 metro cuadrado por julio NJ número de pantallas 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

A24 candela por metro cuadrado D21 metro cuadrado por 
kilogramo 

NL carga 

A25 cheval vapeur D22 metro cuadrado por mol MNI milla nautica 

A26 medidor de culombio D23 pluma gramo (proteína) NMP número de paquetes 

A27 medidor de culombio al cuadrado por 
voltio 

D24 metro cuadrado por 
esterilizador 

NN entrenar 

A28 Coulomb por centímetro cúbico D25 metro cuadrado por julios 
esteradianos 

NPL número de parcelas 

A29 Coulomb por metro cúbico D26 metro cuadrado por voltio 
segundo 

NPR número de pares 

A3 amperio por milímetro D27 esteradiano TNP número de partes 

A30 Coulomb por milímetro cúbico D28 sifón NQ mho 

A31 Coulomb por kilogramo segundo D29 terahercios NR micromho 

A32 Coulomb por mol D30 terajulio NRL número de rollos 

A33 Coulomb por centímetro cuadrado D31 teravatio NT tonelada neta 

A34 Coulomb por metro cuadrado D32 hora de teravatio NTT registro neto de toneladas 

A35 Coulomb por milímetro cuadrado D33 tesla NU medidor de newton 

A36 centímetro cúbico por mol D34 Texas NV vehículo 

A37 610nformaci cúbico por mol D35 caloría termoquímica NX parte por mil 

A38 metro cúbico por coulomb D37 caloría termoquímica por 
gramo kelvin 

NY libra por aire seco tonelada métrica 

A39 metro cúbico por kilogramo D38 calorías termoquímicas por 
segundo centímetro kelvin 

OA panel 

A4 amperio por centímetro cuadrado D39 calorías termoquímicas por 
segundo centímetro cuadrado 
kelvin 

OHM ohm 

A40 metro cúbico por mol D40 mil litros EN onza por yarda cuadrada 

A41 amperio por metro cuadrado D41 tonelada por metro cúbico ONZ onza 

A42 curie por kilogramo D42 año tropical OP Dos paquetes 

A43 tonelaje de peso muerto D43 unidad de masa atómica 
unificada 

OT hora extra 

A44 Decalitro D44 var ONZ onza av 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

A45 Decámetro D45 voltios al cuadrado por kelvin 
al cuadrado 

OZA onza líquida (US) 

A47 Decitex D46 voltio – amperio OZI onza líquida (Reino Unido) 

A48 grado Rankin D47 voltio por centímetro P0 pagina – electronica 

A49 Negador D48 voltio por kelvin P1 por ciento 

A5 amperio metro cuadrado D49 milivoltios por kelvin P2 libra por pie 

A50 dyn segundo por centímetro cúbico D5 kilogramo por centímetro 
cuadrado 

P3 paquete de tres 

A51 dina segundo por centímetro D50 voltios por metro P4 paquete de cuatro 

A52 dina segundo por centímetro al quinto D51 voltios por milímetro P5 paquete de cinco 

A53 Electronvolt D52 vatios por kelvin P6 paquete de seis 

A54 electronvoltio por metro D53 vatios por metro kelvin P7 paquete de siete 

A55 metro electronvolt cuadrado D54 vatios por metro cuadrado P8 paquete de ocho 

A56 electronvoltio de metro cuadrado por 
kilogramo 

D55 vatios por metro cuadrado 
kelvin 

P9 paquete de nueve 

A57 Ergio D56 vatios por metro cuadrado de 
kelvin a la cuarta potencia 

PA paquete 

A58 erg por centímetro D57 vatios por steradian PAL pascal 

A6 amperio por metro cuadrado kelvin al 
cuadrado 

D58 vatios por metro cuadrado 
esterlino 

PB par de pulgadas 

A60 erg por centímetro cúbico D59 weber por metro PD almohadilla 

A61 erg por gramo D6 röntgen por segundo PE equivalente en libras 

A62 erg por gramo de segundo D60 weber por milímetro PF palet (ascensor) 

A63 erg por segundo D61 minuto PG plato 

A64 erg por segundo centímetro cuadrado D62 segundo PGL galón de prueba 

A65 erg por centímetro cuadrado segundo D63 libro Pi tono 

A66 erg centímetro cuadrado D64 bloquear PK paquete 

A67 ergímetro cuadrado por gramo D65 redondo PL cubo 

A68 Exajulio D66 casete PM porcentaje de libra 

A69 faradio por metro D67 dólar por hora PN libra neta 

A7 amperio por milímetro cuadrado D69 pulgada a la cuarta potencia PO libra por pulgada de longitud 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

A70 Femtojoule D7 Sandwich PQ página por pulgada 

A71 Femtometro D70 Tabla Internacional (IT) caloría PR par 

A73 pie por segundo al cuadrado D71 Tabla Internacional (IT) 
calorías por segundo 
centímetro kelvin 

PD fuerza de libra por pulgada 
cuadrada 

A74 pie-fuerza de la libra por segundo D72 Tabla Internacional (IT) 
calorías por segundo 
centímetro cuadrado kelvin 

PT pinta 

A75 tonelada de carga D73 joule metro cuadrado PTD pinta seca 

A76 Galón D74 kilogramo por mol PTI pinta (Reino Unido) 

A77 Unidad de desplazamiento CGS 
gaussiana 

D75 Tabla Internacional (IT) 
calorías por gramo 

PTL pinta liquida (US) 

A78 Unidad gaussiana CGS de corriente 
eléctrica. 

D76 Tabla Internacional (IT) 
calorías por gramo kelvin 

PU bandeja / paquete de bandeja 

A79 Unidad Gaussian CGS de carga 
eléctrica. 

D77 megacoulomb PV media pinta (US) 

A8 amperio segundo D79 haz PW libra por pulgada de ancho 

A80 Unidad Gaussian CGS de intensidad de 
campo eléctrico. 

D8 puntaje de drenaje PY Peck Dry (US) 

A81 Unidad Gaussian CGS de polarización 
eléctrica. 

D80 microwatt PZ Peck Dry (Reino Unido) 

A82 Unidad Gaussian CGS de potencial 
eléctrico. 

D81 microtesla Q3 comida 

A83 Unidad Gaussiana CGS de 
magnetización. 

D82 microvoltio QA página – facsímil 

A84 gigacoulomb por metro cúbico D83 medidor de millinewton QAN cuarto (de un año) 

A85 Gigaelectronvolt D85 microwatt por metro 
cuadrado 

QB página – copia impresa 

A86 Gigahercios D86 Millicoulomb QD cuarto de docena 

A87 Gigaohm D87 milimol por kilogramo QH un cuarto de hora 

A88 medidor de gigaohm D88 millicoulomb por metro 
cúbico 

QK cuarto de kilogramo 

A89 Gigapascal D89 millicoulomb por metro 
cuadrado 

QR mano de papel 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

A9 Tarifa D9 dina por centímetro cuadrado QT cuarto de galón (US) 

A90 Gigavatios D90 metro cúbico (neto) QTD cuarto seco (EE. UU.) 

A91 Gon D91 movimiento rápido del ojo QTI cuarto de galón (Reino Unido) 

A93 gramo por metro cúbico D92 banda QTL cuarto líquido (US) 

A94 gramo por mol D93 segundo por metro cúbico QTR cuarto (UK) 

A95 Gris D94 segundo por metro cúbico 
radianes 

R1 pica 

A96 gris por segundo D95 julios por gramo R4 caloría 

A97 Hectopascal D96 libra bruta R9 mil metros cúbicos 

A98 Henry por metro D97 carga de palet / unidad RA estante 

AA Bola D98 libra de masa RD barra 

AB paquete a granel D99 manga RG anillo 

ACR Acre DAA despreciar RH hora de funcionamiento o de 
funcionamiento 

AD Byte DAD diez dias RK medida métrica rollo 

AE amperio por metro DAY día RL carrete 

AH minuto adicional DB libra seca RM resma 

AI minuto promedio por llamada DC disco RN medida métrica de resma 

AJ Policía DD la licenciatura RO rodar 

AK Braza DE acuerdo RP libra por resma 

AL 613nfor de acceso DEC década RPM revoluciones por minuto 

AM Ampolla DG decigramo RPS revoluciones por segundo 

AMH hora amperio DI dispensador RS Reiniciar 

AMP Amperio DJ decagramo RT ingreso tonelada milla 

ANA Año DLT decilitro RU correr 

AP solo libra de aluminio DMK 613nformaci cuadrado S3 pie cuadrado por segundo 

APZ onza troy o onza de boticarios DMQ decímetro cúbico S4 metro cuadrado por segundo 

AQ Unidad de factor antihemofílico (AHF) DMT decímetro S5 sesenta cuartos de pulgada 

AR Supositorio DN medidor de decinewton S6 sesión 

SON Son DPC docena pieza S7 unidad de almacenamiento 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

COMO Surtido DPR docena par S8 unidad de publicidad estándar 

ASM fuerza alcohólica en masa DPT tonelaje de desplazamiento SA saco 

ASU fuerza alcohólica por volumen DQ registro de datos SAN medio año (6 meses) 

ATM ambiente estándar DR tambor OCS Puntuación 

ATT ambiente técnico DRA dram (US) SCR escrúpulo 

AV Cápsula DRI dram (Reino Unido) SD libra solida 

AW vial lleno de polvo DRL docena rollo SE sección 

SÍ Montaje DRM dracma (Reino Unido) SEC segundo 

AZ Unidad térmica británica por libra DS monitor SET conjunto 

B0 Btu por pie cúbico DT tonelada seca SG segmento 

B1 barril (US) por día DTN Decitonne SHT tonelada de envío 

B11 julios por kilogramo kelvin DU dina SIE siemens 

B12 julios por metro DWT pennyweight SK camión cisterna dividido 

B13 julios por metro cuadrado DX dina por centímetro SL hoja de deslizamiento 

B14 julios por metro a la cuarta potencia DY libro de directorio SMI milla (milla estatutaria) 

B15 julios por mol DZN docena SN varilla cuadrada 

B16 julios por mol kelvin DZP paquete de doce SO carrete 

B18 joule segundo E2 cinturón SP paquete de estante 

B2 Litera E3 remolque SQ cuadrado 

B20 joule metro cuadrado por kilogramo E4 kilogramo bruto SR tira 

B21 kelvin por vatio E5 tonelada métrica larga SS hoja métrica medida 

B22 Kiloampere EA cada SST corto estándar (7200 partidos) 

B23 kiloampere por metro cuadrado EB casilla de correo electrónico ST hoja 

B24 kiloampere por metro CE cada uno por mes ITS piedra (Reino Unido) 

B25 kilobecquerel por kilogramo EP paquete de once STN tonelada (US) o tonelada corta (UK 
/ US) 

B26 Kilocoulomb EQ galón equivalente SV patinar 

B27 kilocoulomb por metro cúbico EV sobre SO madeja 

B28 kilocoulomb por metro cuadrado F1 mil pies cúbicos por día SX envío 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

B29 kiloelectronvolt F9 Fibra por centímetro cúbico 
de aire 

T0 Línea de telecomunicaciones en 
servicio. 

B3 libra de bateo FAH grado Fahrenheit T1 mil libras brutas 

B31 kilogramo metro por segundo FAR faradio T3 mil piezas 

B32 kilogramo metro cuadrado FB campo T4 bolsa de mil 

B33 kilogramo metro cuadrado por 
segundo 

FC mil pies cúbicos T5 caja de mil 

B34 kilogramo por decímetro cúbico FD millón de partículas por pie 
cúbico 

T6 mil galones (US) 

B35 kilogramo por litro FE pie de pista T7 mil impresiones 

B36 caloría termoquímica por gramo FF cien metros cúbicos T8 mil pulgadas lineales 

B37 kilogramo de fuerza FG parche transdérmico TA décimo pie cúbico 

B38 metro de fuerza de kilogramo FH micromol TAH Kiloampere hora (mil amperios 
hora) 

B39 metro de fuerza de kilogramo por 
segundo 

FL tonelada en escamas TC camion 

B4 barril, imperial FM millones de pies cúbicos TD termia 

B40 kilogramo de fuerza por metro 
cuadrado 

FOT pie TE totalizador 

B41 kilojoule per kelvin FP libra por pie cuadrado TF diez metros cuadrados 

B42 kilojoule por kilogramo FR pie por minuto TI mil pulgadas cuadradas 

B43 kilojoule por kilogramo kelvin FS pie por segundo TJ mil centímetros cuadrados 

B44 kilojoule por mol FTK pie cuadrado TK tanque, rectangular 

B45 Kilomol FTQ pie cubico TL mil pies (lineales) 

B46 kilomol por metro cúbico G2 US galones por minuto TN estaño 

B47 Kilonewton G3 Galon imperial por minuto TNE tonelada (tonelada métrica) 

B48 medidor de kilonewton G7 hoja de microficha TP paquete de diez 

B49 Kiloohm GB galón (US) por día TPR diez pares 

B5 Palanquilla GBQ gigabecquerel TQ mil pies 

B50 medidor de kiloohm GC gramo por 100 gramo TQD mil metros cúbicos por día 

B51 Kilopond GD barril bruto TR diez pies cuadrados 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

B52 Kilosegundo GE libra por galón (US) TRL trillón (EUR) 

B53 Kilosiemens GF gramo por metro (gramo por 
100 centímetros) 

TS mil pies cuadrados 

B54 kilosiemens por metro GFI gramo de isótopo fisionable TSD tonelada de sustancia 90% seca 

B55 kilovoltios por metro GGR gramo TSH tonelada de vapor por hora 

B56 kiloveber por metro GH medio galón (EE. UU.) TT mil metros lineales 

B57 año luz GIA branquias TU tubo 

B58 litro por mol GII Gill (Reino Unido) TV mil kilogramos 

B59 hora lumen GJ gramo por mililitro TW mil hojas 

B6 Bollo G K gramo por kilogramo TY tanque, cilíndrico 

B60 lumen por metro cuadrado GL gramo por litro U1 tratamiento 

B61 lumen por vatio GLD galón seco (EE. UU.) U2 tableta 

B62 lumen segundo GLI galón (Reino Unido) UA torr 

B63 hora de lux GLL galón UB Línea de telecomunicaciones en 
servicio promedio. 

B64 lux segundo GM gramo por metro cuadrado UC puerto de telecomunicaciones 

B65 Maxwell GN galón bruto UD décimo minuto 

B66 megaamperios por metro cuadrado GO miligramos por metro 
cuadrado 

UE décima hora 

B67 megabecquerel por kilogramo GP miligramo por metro cúbico UF uso por línea de telecomunicación 
promedio 

B69 megacoulomb por metro cúbico GQ microgramos por metro 
cúbico 

UH diez mil yardas 

B7 Ciclo GRM gramo UM millones de unidades 

B70 megacoulomb por metro cuadrado GRN grano VA voltio amperio por kilogramo 

B71 megaelectronvolt GRO bruto VI frasco 

B72 megagramo por metro cúbico GRT tonelada de registro bruto VLT voltio 

B73 Meganewton GT tonelada bruta VQ abultar 

B74 medidor de meganewton GV gigajoule VS visitar 

B75 Megaohm GW galón por mil pies cúbicos W2 kilo mojado 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

B76 metro megaohm GWH hora de gigavatios W4 dos semanas 

B77 megasiemens por metro GY patio bruto WA vatio por kilogramo 

B78 Megavoltio GZ sistema de medición WB libra mojada 

B79 megavolt por metro H1 media página – electrónica WCD cable 

B8 julios por metro cúbico H2 medio litro WE tonelada mojada 

B81 metro recíproco cuadrado recíproco 
segundo 

HA madeja WEB weber 

B83 metro a la cuarta potencia HAR hectárea WEE semana 

B84 Microamperios HBA hectobar WG galon de vino 

B85 Microbar HBX cien cajas WH rueda 

B86 Microcoulomb HC cien cuentas WHR vatios hora 

B87 microcoulomb por metro cúbico HD media docena WI peso por pulgada cuadrada 

B88 microcoulomb por metro cuadrado ÉL centésima de quilate WM mes de trabajo 

B89 microfarada por metro HF cien pies WR envolver 

B9 Batt HGM hectogramo WSD estándar 

B90 Microhenry HH cien pies cúbicos WTT vatio 

B91 microhenry por metro HI cien hojas WW mililitro de agua 

B92 Micronewton HIU cien unidades internacionales X1 cadena 

B93 medidor de micronewton HJ caballo métrico YDK yarda cuadrada 

B94 Microohm HK cien kilogramos YDQ Yarda cúbica 

B95 medidor de microohmios HL cien pies (lineales) YL cien yardas lineales 

B96 Micropascal HLT hectolitro YRD yarda 

B97 Microradiano HM milla por hora YT diez yardas 

B98 Microsegundo HMQ millones de metros cúbicos Z1 van de elevación 

B99 Microsiemens HMT hectómetro Z2 pecho 

BAR Bar HN milímetro convencional de 
mercurio 

Z3 barril 

BB caja base HO cien onzas troy Z4 pipa 

BD Tablero HP milímetro convencional de 
agua 

Z5 arrastrar 
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Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

SER Haz HPA hectolitro de alcohol puro Z6 punto de conferencia 

BFT pie de tabla HS cien pies cuadrados Z8 línea de noticias de ágata 

BG Bolso HT media hora ZP página 

BH Cepillo HTZ hertz ZZ mutuamente definido 

BHP potencia al freno     

 

1133..33..77.. CCoonnddiicciioonneess  ddee  eennttrreeggaa  ((IINNCCOOTTEERRMMSS))::  ……//ccbbcc::LLoossssRRiisskkRReessppoonnssiibbiilliittyyCCooddee  

Para mayor referencia: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-
2020/. 

Código Significado 
CFR Costo y flete 
CIF Costo, flete y seguro 
CIP Transporte y Seguro Pagados hasta 
CPT Transporte Pagado Hasta 
DAP Entregado en un Lugar 
DAT Entregado en Terminal 
DDP Entregado con Pago de Derechos 
DPU Entregada en Lugar Descargada 
EXW En Fábrica 
FAS Franco al costado del buque 
FCA Franco transportista 
FOB Franco a bordo 

 
 La actualización de los códigos descritos en esta tabla se encontraran en la Caja de Herramientas 

“Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\”, formato Excel “Códigos_de_entrega.xlsx”. Se 
debe usar el código informado en la columna “A” de dicho Excel. 

1133..33..88.. CCóóddiiggooss  ddee  ddeessccuueennttoo  

Estos códigos solamente se utilizan para categorizar el tipo de descuento otorgado. Es importante que el 
facturador lo mencione en caso de que haga descuentos por impuestos asumidos. 

Código Significado 
00 Descuento no condicionado * 
01 Descuento condicionado ** 

 
(*) Descuento no condicionado es para los descuentos a nivel de línea.  
(**) Descuento condicionado, son los descuentos a nivel de pie de factura. 
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1133..33..99.. LLiissttaa  ddee  ccóóddiiggooss  ppaarraa  pprreecciiooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  

Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o 
regalos sin valor comercial. 

Código Significado 
01 Valor comercial 

 

1133..33..1100.. TTaabbllaass  ddee  ttaarriiffaass  ppoorr  IImmppuueessttoo  

La siguiente tabla indica las tarifas que debe reportar el facturador electrónico en el campo cbc:Percent 
del grupo TaxTotal de acuerdo al impuesto reportado. Es importante aclarar que para los impuestos que 
no figuran en la siguiente tabla, el facturador electrónico es el responsable de la información correcta en 
lo referente a la tarifa del impuesto que reporta. 

Impuesto 
que reporta 

Valores posibles para el campo cbc:Percent 
La tarifa a informar dependerá del aspecto tributario del impuesto reportado 

 

 

IVA 

Concepto Tarifa (cbc:Percent) Observación 

Exento 0.00  

Bienes / Servicios al 5 5.00  

Contratos firmados con el estado antes de ley 1819 16.00  

Tarifa general 19.00  

Excluido 

 

Cuando el Item sea un bien o 
servicio “excluido” del IVA, no 
se debe reportar en el grupo 
de impuestos “TaxTotal”  

 

INC 

Concepto Tarifa (cbc:Percent) 

Tarifa especial 2.00 

Tarifa especial 4.00 

Tarifa general 8.00 

Tarifa especial 16.00 
 

ReteIVA 
15.00 

100.00 
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ReteRenta 

Conceptos Tarifa (cbc:Percent) 

Compras generales (declarantes) 2.50 

Compras generales (no declarantes) 3.50 

Compras con tarjeta débito o crédito 1.50 

Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento 
industrial 1.50 

Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento 
industrial (declarantes) 2.50 

Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento 
industrial declarantes (no declarantes) 3.50 

Compras de café pergamino o cereza 0.50 

Compras de combustibles derivados del petróleo 0.10 

Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son 
agentes retenedores) 1.00 

Compras de vehículos 1.00 

Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación 
(por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $637.780.000) 1.00 

Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación 
(exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $637.780.000) 2.50 

Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de 
habitación 2.50 

Servicios generales (declarantes) 4.00 

Servicios generales (no declarantes) 6.00 

Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) 4.00 

Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) 3.50 

Servicios de transporte de carga 1.00 

Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) 3.50 
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Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no 
declarantes) 3.50 

Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima 1.00 

Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) 1.00 

Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) 2.00 

Servicios integrales de salud prestados por IPS 2.00 

Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) 3.50 

Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) 3.50 

Arrendamiento de bienes muebles 4.00 

Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) 3.50 

Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) 3.50 

Otros ingresos tributarios (declarantes) 2.50 

Otros ingresos tributarios (no declarantes) 3.50 

Honorarios y comisiones (personas jurídicas) 11.00 

Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya 
sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT 
($105.135.000) 

11.00 

Honorarios y comisiones (no declarantes) 10.00 

Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.50 

Intereses o rendimientos financieros 7.00 

Comisiones del Fondo Nacional de Garantías 4.00 

Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija 4.00 

Loterías, rifas, apuestas y similares 20.00 

Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar 3.00 

Contratos de construcción y urbanización 2.00 
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(*) En caso de que la tarifa a aplicar no este reflejada en la siguiente tabla, el contribuyente debe informar la tarifa 
correspondiente que aplique. 

 

1133..33..1111.. CCoonncceeppttoo  ddee  RReeccllaammoo::  @@lliissttIIDD  

Lista de valores para las causales de generar el evento de reclamo de un documento electrónico. 

Código Significado 
01 Documento con inconsistencias 
02 Mercancía no entregada totalmente 
03 Mercancía no entregada parcialmente 
04 Servicio no prestado 

 

1133..33..1122.. MMaannddaattooss::  @@sscchheemmeeIIDD  

Lista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde a un ingreso 
propio o a un ingreso recibido para terceros. 

Código Significado 
0 B/S ingreso propio 
1 B/S Ingresos Recibidos para Terceros 

1133..44.. CCóóddiiggooss  GGeeooggrrááffiiccooss  

1133..44..11.. PPaaíísseess  ((IISSOO  33116666--11))::  ccbbcc::IIddeennttiiffiiccaattiioonnCCooddee    

ISO 3166-1 es la primera parte del estándar internacional de normalización ISO 3166, publicado por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporciona códigos para los nombres de países y 
otras dependencias administrativas. La norma ISO 3166 se publicó por primera vez en 1974 por la 
Organización Internacional para la Normalización (ISO), y se amplió a tres partes en 1997, de las cuales 
esta primera parte se corresponde con la parte única anterior. 

La versión más reciente de la norma es ISO 3166-1:2013, Códigos para la representación de nombres de 
países y sus subdivisiones – Parte 1: Códigos de los países. Esta norma define tres tipos de códigos de país: 

 ISO 3166-1 alfa-2: Códigos de país de das letras. Si recomienda como el código de propósito 
general. Estos códigos se utilizan por ejemplo en internet como dominios geográficos de nivel 
superior. 

 ISO 3166-1 alfa-3: Códigos de país de tres letras. Está más estrechamente relacionado con el 
nombre del país, lo que permite una mejor identificación. 
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 ISO 3166-1 numérico: Códigos de país de tres dígitos. Desarrollados y asignados por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas. Pueden ser útiles cuando los códigos deban ser entendidos en 
los países que no utilizan el alfabeto latino. 

A un país o territorio generalmente se le asigna un nuevo código alfabético si su nombre cambia, mientras 
que se asocia un nuevo código numérico a un cambio de fronteras. Se reservan algunos códigos en cada 
área, por diversas razones. 

Actualmente 249 países, territorios o áreas de interés geográfico tienen asignados códigos oficiales en la 
norma ISO 3166-1. La lista es mantenida por la Agencia de Mantenimiento ISO 3166 (ISO 3166/MA), a 
partir de las siguientes fuentes: 

 El boletín de terminologías de Nombres de País de las Naciones Unidas 
 Códigos de País y de Región para uso estadístico de la División de Estadística de las Naciones 

Unidas. 

De las fuentes anteriores se extrae el nombre oficial del país (como figura inscrito en la ONU) o la región, 
utilizado para formar los códigos ISO, y el código numérico de 3 cifras asignado por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas. 

Siempre que un país o territorio aparezca en una de estas listas, se le asigna un código ISO por defecto, 
pero no todos los países están reconocidos por la ONU y por tanto no todos los países tienen un código 
ISO. Este es el caso de Kosovo, que no está reconocido por la ONU debido al veto de Rusia y no está 
presente en la norma. 

También puede ocurrir que una región, que no es un país independiente, figure en la lista con sus propios 
códigos, debido a que la División de Estadística de las Naciones Unidas la procesa de manera 
independiente. Este es el caso de las Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos o las islas Åland de 
Finlandia. 

Adicionalmente, la ISO 3166/MA puede reservar códigos para otras entidades que no puedan clasificarse 
en base al criterio anterior. Por ejemplo, debido a que la Unión Europea no es un país, no está formalmente 
incluida en la norma ISO 3166-1, pero por razones prácticas, la ISO 3166/MA ha reservado la combinación 
de dos letras EU (European Union) con el fin de identificar a la Unión Europea en el marco de la norma ISO 
3166-1. 

La siguiente tabla, es una lista completa de los actuales códigos ISO 3166-1 oficialmente asignados, con las 
siguientes columnas: 

 Nombre común: Nombre del país o territorio comúnmente usado. 
 Nombre ISO del país o territorio: Denominación del país o territorio según la norma ISO 3166-1. 
 Las denominaciones oficiales en la norma se han obtenido mediante la combinación de las 

denominaciones en inglés y francés, idiomas oficiales de la norma ISO. Algunos nombres solo 
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figuran en su idioma local, porque esos países o territorios prefieren que su use el nombre 
únicamente en su idioma sin traducirlo. La grafía de los nombres en español se ha cogido de la 
lista de Estados Miembros de las Naciones Unidas, manteniendo el nombre utilizado en la norma 
ISO. 

 Código alfa-2: Código ISO de 2 letras de este país o territorio. 
 Código alfa-3: Código ISO de 3 letras de este país o territorio. 
 Código numérico: Código ISO numérico de este país o territorio. 
 Observaciones: Información adicional relativa a los códigos de este país o territorio. 

Debe ser utilizado el Código alfa-2: Código ISO de 2 letras asignado a este país o territorio en los elementos 
IdentificationCode. 

Si @languageID es “es”, debe ser utilizado el Nombre Común en los elementos Name; si @languageID es 
otro idioma, en estos elementos. 

Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Afganistán Afganistán AF AFG 004  
Åland Åland, Islas AX ALA 248 Es una provincia autónoma de Finlandia. 
Albania Albania AL ALB 008  

Alemania Alemania DE DEU 276 

Códigos obtenidos del idioma nativo (alemán): 
Deutschland 
Códigos alfa usados por Alemania Occidental antes 
de la reunificación alemana en 1990. 

Andorra Andorra AD AND 020  
Angola Angola AO AGO 024  
Anguila Anguila AI AIA 660  

Antártida Antártida AQ ATA 010 
Cubre el territorio al sur del paralelo 60º sur.  
Códigos obtenidos del nombre en francés: 
Antarctique 

Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda AG ATG 028  
Arabia Saudita Arabia Saudita SA SAU 682  

Argelia Argelia DZ DZA 012 Códigos obtenidos del idioma nativo (cabilio): 
Dzayer 

Argentina Argentina AR ARG 032  
Armenia Armenia AM ARM 051  
Aruba Aruba AW ABW 533 Forma parte del Reino de los Países Bajos. 

Australia Australia AU AUS 036 Incluye las Islas Ashmore y Cartier y las Islas del Mar 
del Coral. 

Austria Austria AT AUT 040  
Azerbaiyán Azerbaiyán AZ AZE 031  
Bahamas Bahamas (las) BS BHS 044  
Bangladés Bangladesh BD BGD 050  
Barbados Barbados BB BRB 052  
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Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Baréin Bahrein BH BHR 048  
Bélgica Bélgica BE BEL 056  
Belice Belice BZ BLZ 084  
Benín Benin BJ BEN 204  
Bermudas Bermudas BM BMU 060  

Bielorrusia Belarús BY BLR 112 
El nombre oficial del país es Belarús, aunque 
tradicionalmente se le sigue denominando 
Bielorrusia. 

Bolivia Bolivia (Estado 
Plurinacional de) BO BOL 068  

Bonaire, San 
Eustaquio y Saba 

Bonaire, San 
Eustaquio y Saba BQ BES 535 Son tres municipios especiales que forman parte de 

los Países Bajos. 
Bosnia y 

Herzegovina Bosnia y Herzegovina BA BIH 070  

Botsuana Botswana BW BWA 072  
Brasil Brasil BR BRA 076  
Brunéi Brunei Darussalam BN BRN 096  
Bulgaria Bulgaria BG BGR 100  
Burkina Faso Burkina Faso BF BFA 854  
Burundi Burundi BI BDI 108  
Bután Bhután BT BTN 064  
Cabo Verde Cabo Verde CV CPV 132  

Camboya Camboya KH KHM 116 Códigos obtenidos del anterior nombre: Khmer 
Republic (República Jemer) 

Camerún Camerún CM CMR 120  
Canadá Canadá CA CAN 124  
Catar Qatar QA QAT 634  
Chad Chad TD TCD 148 Códigos obtenidos del nombre en francés: Tchad 
Chile Chile CL CHL 152  
China China CN CHN 156  
Chipre Chipre CY CYP 196  
Colombia Colombia CO COL 170  

Comoras Comoras (las) KM CON 174 Códigos obtenidos del idioma nativo (comorense): 
Komori 

Corea del Norte 
Corea (la República 
Popular Democrática 
de) 

KP PRK 408  

Corea del Sur Corea (la República 
de) KR KOR 410  

Costa de Marfil Côte d’Ivoire CI CIV 384 Nombre oficial en la ISO en francés. 
Costa Rica Costa Rica CR CRI 188 Nombre oficial en la ISO en español. 

Croacia Croacia HR HRV 191 Códigos obtenidos del idioma nativo (croata): 
Hrvatska 
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Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Cuba Cuba CU CUB 192  
Curazao Curaçao CW CUW 531 Forma parte del Reino de los Países Bajos. 
Dinamarca Dinamarca DK DNK 208  
Dominica Dominica DM DMA 212  
Ecuador Ecuador EC ECU 218  
Egipto Egipto EG EGY 818  
El Salvador El Salvador SV SLV 222 Nombre oficial en la ISO en español. 
Emiratos Árabes 
Unidos 

Emiratos Árabes 
Unidos (los) AE ARE 784  

Eritrea Eritrea ER ERI 232  
Eslovaquia Eslovaquia SK SVK 703  
Eslovenia Eslovenia SI SVN 705  

España España ES ESP 724 Códigos obtenidos del idioma nativo (español): 
España 

Estados Unidos Estados Unidos de 
América (los) US USA 840  

Estonia Estonia EE EST 233 Códigos obtenidos del idioma nativo (estonio): Eesti 
Etiopía Etiopía ET ETH 231  
Filipinas Filipinas (las) PH PHL 608  
Finlandia Finlandia FI FIN 246  
Fiyi Fiji FJ FJI 242  
Francia Francia FR FRA 250 Incluye la Isla Clipperton. 
Gabón Gabón GA GAB 266  
Gambia Gambia (la) GM GMB 270  
Georgia Georgia GE GEO 268  
Ghana Ghana GH GHA 288  
Gibraltar Gibraltar GI GIB 292 Pertenece al Reino Unido. 
Granada Granada GD GRD 308  
Grecia Grecia GR GRC 300  
Groenlandia Groenlandia GL GRL 304 Pertenece al Reino de Dinamarca. 

Guadalupe Guadeloupe GP GLP 312 Departamento de ultramar francés. Nombre oficial 
en la ISO en francés. 

Guam Guam GU GUM 316 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 
Guatemala Guatemala GT GTM 320  

Guayana Francesa Guayana Francesa GF GUF 254 
Departamento de ultramar francés. 
 Códigos obtenidos del nombre en francés: 

Guyane française 
Guernsey Guernsey GG GGY 831 Una dependencia de la Corona británica. 
Guinea Guinea GN GIN 324  
Guinea-Bisáu Guinea Bissau GW GNB 624  

Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial GQ GNQ 226 Códigos obtenidos del nombre en francés: Guinée 
équatoriale 

Guyana Guyana GY GUY 328  



546  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Haití Haití HT HTI 332  
Honduras Honduras HN HND 340  
Hong Kong Hong Kong HK HKG 344 Región administrativa especial de China. 
Hungría Hungría HU HUN 348  
India India IN IND 356  
Indonesia Indonesia ID IDN 360  
Irak Iraq IQ IRQ 368  

Irán Irán (República 
Islámica de) IR IRN 364  

Irlanda Irlanda IE IRL 372  
Isla Bouvet Bouvet, Isla BV BVT 074 Pertenece a Noruega. 
Isla de Man Isla de Man IM IMN 833 Una dependencia de la Corona británica. 
Isla de Navidad Navidad, Isla de CX CXR 162 Pertenece a Australia. 

Islandia Islandia IS ISL 352 Códigos obtenidos del idioma nativo (islandés): 
Ísland 

Islas Caimán Caimán, (las) Islas KY CYM 136  

Islas Cocos Cocos / Keeling, (las) 
Islas CC CCK 166 Pertenecen a Australia. 

Islas Cook Cook, (las) Islas CK COK 184  
Islas Feroe Feroe, (las) Islas FO FRO 234 Pertenecen al Reino de Dinamarca. 

Islas Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur 

Georgia del Sur (la) y 
las Islas Sandwich del 
Sur 

GS SGS 239  

Islas Heard y 
McDonald 

Heard (Isla) e Islas 
McDonald HM HMD 334 Pertenecen a Australia. 

Islas Malvinas Malvinas [Falkland], 
(las) Islas FK FLK 238 Códigos obtenidos del nombre en (inglés): Falkland 

Islas Marianas del 
Norte 

Marianas del Norte, 
(las) Islas MP MNP 580 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 

Islas Marshall Marshall, (las) Islas MH MHL 584  
Islas Pitcairn Pitcairn PN PCN 612  

Islas Salomón Salomón, Islas SB SLB 090 Códigos obtenidos de su anterior nombre: British 
Solomon Islands 

Islas Turcas y Caicos Turcas y Caicos, (las) 
Islas TC TCA 796  

Islas ultramarinas de 
Estados Unidos 

Islas Ultramarinas 
Menores de los 
Estados Unidos (las) 

UM UMI 581 

Comprende nueve áreas insulares menores de los 
Estados Unidos: Arrecife Kingman, Atolón Johnston, 
Atolón Palmyra, Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, 
Islas Midway, Isla de Navaza e Isla Wake. 

Islas Vírgenes 
Británicas 

Vírgenes británicas, 
Islas VG VGB 092  

Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 

Vírgenes de los 
Estados Unidos, Islas VI VIR 850 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 
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Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Israel Israel IL ISR 376  
Italia Italia IT ITA 380  
Jamaica Jamaica JM JAM 388  
Japón Japón JP JPN 392  
Jersey Jersey JE JEY 832 Una dependencia de la Corona británica. 
Jordania Jordania JO JOR 400  
Kazajistán Kazajstán KZ KAZ 398  
Kenia Kenya KE KEN 404  
Kirguistán Kirguistán KG KGZ 417  
Kiribati Kiribati KI KIR 296  
Kuwait Kuwait KW KWT 414  

Laos Lao, (la) República 
Democrática Popular LA LAO 418  

Lesoto Lesotho LS LSO 426  
Letonia Letonia LV LVA 428  
Líbano Líbano LB LBN 422  
Liberia Liberia LR LBR 430  
Libia Libia LY LBY 434  
Liechtenstein Liechtenstein LI LIE 438  
Lituania Lituania LT LTU 440  
Luxemburgo Luxemburgo LU LUX 442  
Macao Macao MO MAC 446 Región administrativa especial de China. 

Macedonia 
Macedonia (la ex 
República Yugoslava 
de) 

MK MKD 807 Códigos obtenidos del idioma nativo (macedonio): 
Makedonija 

Madagascar Madagascar MG MDG 450  
Malasia Malasia MY MYS 458  
Malaui Malawi MW MWI 454  
Maldivas Maldivas MV MDV 462  
Malí Malí ML MLI 466  
Malta Malta MT MLT 470  
Marruecos Marruecos MA MAR 504 Códigos obtenidos del nombre en francés: Maroc 

Martinica Martinique MQ MTQ 474 Departamento de ultramar francés. Nombre oficial 
en la ISO en francés. 

Mauricio Mauricio MU MUS 480  
Mauritania Mauritania MR MRT 478  
Mayotte Mayotte YT MYT 175 Departamento de ultramar francés. 
México México MX MEX 484  

Micronesia Micronesia (Estados 
Federados de) FM FSM 583  

Moldavia Moldova (la República 
de) MD MDA 498  

Mónaco Mónaco MC MCO 492  
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Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Mongolia Mongolia MN MNG 496  
Montenegro Montenegro ME MNE 499  
Montserrat Montserrat MS MSR 500  
Mozambique Mozambique MZ MOZ 508  
Myanmar Myanmar MM MMR 104 Anteriormente conocida como Birmania. 
Namibia Namibia NA NAM 516  
Nauru Nauru NR NRU 520  
Nepal Nepal NP NPL 524  
Nicaragua Nicaragua NI NIC 558  
Níger Níger (el) NE NER 562  
Nigeria Nigeria NG NGA 566  
Niue Niue UN NIU 570 Asociado a Nueva Zelanda. 
Norfolk Norfolk, Isla NF NFK 574 Pertenece a Australia. 
Noruega Noruega NO NOR 578  
Nueva Caledonia Nueva Caledonia NC NCL 540  
Nueva Zelanda Nueva Zelandia NZ NZL 554  
Omán Omán OM OMN 512  
Países Bajos Países Bajos (los) NL NLD 528 Forma parte del Reino de los Países Bajos. 
Pakistán Pakistán PK PAK 586  
Palaos Palau PW PLW 585  

Palestina Palestina, Estado de PS PSE 275 Comprende los territorios de Cisjordania y Franja de 
Gaza. 

Panamá Panamá PA PAN 591  
Papúa Nueva Guinea Papua Nueva Guinea PG PNG 598  
Paraguay Paraguay PY PRY 600  
Perú Perú PE PER 604  

Polinesia Francesa Polinesia Francesa PF PYF 258 Códigos obtenidos del nombre en francés: Polynésie 
française 

Polonia Polonia PL POL 616  
Portugal Portugal PT PRT 620  

Puerto Rico Puerto Rico PR PRI 630 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 
Nombre oficial en la ISO en español. 

Reino Unido 
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte (el) 

GB GBR 826 

Debido a que para obtener los códigos ISO no se 
utilizan las palabras comunes de Reino y Unido, los 
códigos se han obtenido a partir del resto del 
nombre oficial. 

República Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Sahara Occidental EH ESH 732 
Nombre provisional. Anterior nombre en la ISO: 
Sahara español 
Códigos obtenidos del anterior nombre en español 

República 
Centroafricana 

República 
Centroafricana (la) CF CAF 140  

República Checa Chequia CZ CZE 203  
República del Congo Congo (el) CG COG 178  

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

República 
Democrática del 
Congo 

Congo (la República 
Democrática del) CD COD 180  

República 
Dominicana 

Dominicana, (la) 
República DO DOM 214  

Reunión Reunión RE REU 638 Departamento de ultramar francés. 
Ruanda Rwanda RW RWA 646  
Rumania Rumania RO ROU 642  

Rusia Rusia, (la) Federación 
de RU RUS 643  

Samoa Samoa WS WSM 882 Códigos obtenidos del anterior nombre: Western 
Samoa (Samoa Occidental) 

Samoa Americana Samoa Americana AS ASM 016 Territorio no incorporado de los Estados Unidos. 

San Bartolomé Saint Barthélemy BL BLM 652 Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en 
la ISO en francés. 

San Cristóbal y 
Nieves Saint Kitts y Nevis KN KNA 659  

San Marino San Marino SM SMR 674  

San Martín Saint Martin (parte 
francesa) MF MAF 663 Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en 

la ISO en francés. 
San Pedro y 

Miquelón San Pedro y Miquelón PM SPM 666 Colectividad de ultramar francesa. 

San Vicente y las 
Granadinas 

San Vicente y las 
Granadinas VC VCT 670  

Santa Elena, 
Ascensión y Tristán 
de Acuña 

Santa Helena, 
Ascensión y Tristán de 
Acuña 

SH SHN 654  

Santa Lucía Santa Lucía LC LCA 662  
Santo Tomé y 

Príncipe Santo Tomé y Príncipe ST STP 678  

Senegal Senegal SN SEN 686  

Serbia Serbia RS SRB 688 Códigos obtenidos de su nombre oficial: República 
de Serbia, en inglés. 

Seychelles Seychelles SC SYC 690  
Sierra Leona Sierra leona SL SLE 694  
Singapur Singapur SG SGP 702  

Sint Maarten Sint Maarten (parte 
neerlandesa) SX SXM 534 Forma parte del Reino de los Países Bajos. 

Nombre oficial en neerlandés. 
Siria República Árabe Siria SY SYR 760  
Somalia Somalia SO SOM 706  
Sri Lanka Sri Lanka LK LKA 144  
Suazilandia Swazilandia SZ SWZ 748  
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Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Sudáfrica Sudáfrica ZA ZAF 710 Códigos obtenidos del nombre en neerlandés: Zuid-
Afrika 

Sudán Sudán (el) SD SDN 729  
Sudán del Sur Sudán del Sur SS SSD 728  
Suecia Suecia SE SWE 752  

Suiza Suiza CH CHE 756 Códigos obtenidos del nombre en latín: 
Confoederatio Helvetica 

Surinam Suriname SR SUR 740  
Svalbard y Jan 

Mayen Svalbard y Jan Mayen SJ SJM 744 Comprende dos territorios árticos de Noruega: 
Svalbard y Jan Mayen. 

Tailandia Tailandia TH THA 764  

Taiwán (República 
de China) 

Taiwán (Provincia de 
China) TW TWN 158 

Cubre la jurisdicción actual de la República de China 
(Taiwán), excepto Kinmen e Islas Matsu. 
La ONU considera a Taiwán como una provincia de 
China, debido a su estatus político 

Tanzania Tanzania, República 
Unida de TZ TZA 834  

Tayikistán Tayikistán TJ TJK 762  
Territorio Británico 
del Océano Índico 

Territorio Británico 
del Océano Índico (el) IO IOT 086  

Tierras Australes y 
Antárticas Francesas 

Tierras Australes 
Francesas (las) TF ATF 260 

Comprende las tierras australes y antárticas 
francesas excepto la parte incluida en la Antártida 
conocida como Tierra Adelia. 
Códigos obtenidos del nombre en francés: Terres 
australes françaises. 

Timor Oriental Timor-Leste TL TLS 626 Nombre oficial en la ISO en portugués. 
Togo Togo TG TGO 768  
Tokelau Tokelau TK TKL 772  
Tonga Tonga TO TON 776  
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago TT TTO 780  
Túnez Túnez TN TUN 788  
Turkmenistán Turkmenistán TM TKM 795  
Turquía Turquía TR TUR 792  
Tuvalu Tuvalu TV TUV 798  
Ucrania Ucrania UA UKR 804  
Uganda Uganda UG UGA 800  
Uruguay Uruguay UY URY 858  
Uzbekistán Uzbekistán UZ UZB 860  
Vanuatu Vanuatu VU VUT 548  
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Nombre común Nombre ISO oficial 
del país o territorio 

Código 
alfa-2 

Código 
alfa-3 

Código 
numérico Observaciones 

Vaticano, Ciudad del Santa Sede (la) VA VAT 336 

La Santa Sede es la representante diplomática del 
Estado de la Ciudad del Vaticanoante la ONU y otros 
países y organismos internacionales, aunque 
jurídicamente se trata de entes distintos. Los 
códigos ISO se asignan a la Santa Sede como 
representante de este Estado, pero se refieren al 
territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. 

Venezuela Venezuela (República 
Bolivariana de) VE VEN 862  

Vietnam Viet Nam VN VNM 704  
Wallis y Futuna Wallis y Futuna WF WLF 876 Colectividad de ultramar francesa. 
Yemen Yemen YE YEM 887  
Yibuti Djibouti DJ DJI 262  
Zambia Zambia ZM ZMB 894  
Zimbabue Zimbabwe ZW ZWE 716  

 

1133..44..22.. DDeeppaarrttaammeennttooss  ((IISSOO  33116666--22::CCOO))::  ccbbcc::CCoouunnttrryySSuubbeennttiittyy,,  ccbbcc::CCoouunnttrryySSuubbeennttiittyyCCooddee  

ISO 3166-2:CO es la serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Colombia. En ella se incluyen las 33 
subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto 
boletín de la primera edición en 2004. 

Código Nombre Código ISO Código Nombre Código ISO 
91 Amazonas AMA 41 Huila HUI 
05 Antioquia ANT 44 La Guajira LAG 
81 Arauca ARA 47 Magdalena MAG 
08 Atlántico ATL 50 Meta MET 
11 Bogotá DC 52 Nariño NAR 
13 Bolívar BOL 54 Norte de Santander NSA 
15 Boyacá BOY 86 Putumayo PUT 
17 Caldas CAL 63 Quindío QUI 
18 Caquetá CAQ 66 Risaralda RIS 
85 Casanare CAS 88 San Andrés y Providencia SAP 
19 Cauca CAU 68 Santander SAN 
20 Cesar CES 70 Sucre SUC 
27 Chocó CHO 73 Tolima TOL 
23 Córdoba COR 76 Valle del Cauca VAC 
25 Cundinamarca CUN 97 Vaupés VAU 
94 Guainía GUA 99 Vichada VID 
95 Guaviare GUV    
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1133..44..33.. MMuunniicciippiiooss::  ccbbcc::CCiittyyNNaammee  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

Código 
Departamen

to 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

Código 
Departa
mento 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

05 05001 Antioquia MEDELLÍN 25 25839 Cundinamarca UBALÁ 

05 05002 Antioquia ABEJORRAL 25 25841 Cundinamarca UBAQUE 

05 05004 Antioquia ABRIAQUÍ 25 25843 Cundinamarca VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATÉ 

05 05021 Antioquia ALEJANDRÍA 25 25845 Cundinamarca UNE 

05 05030 Antioquia AMAGÁ 25 25851 Cundinamarca ÚTICA 

05 05031 Antioquia AMALFI 25 25862 Cundinamarca VERGARA 

05 05034 Antioquia ANDES 25 25867 Cundinamarca VIANÍ 

05 05036 Antioquia ANGELÓPOLIS 25 25871 Cundinamarca VILLAGÓMEZ 

05 05038 Antioquia ANGOSTURA 25 25873 Cundinamarca VILLAPINZÓN 

05 05040 Antioquia ANORÍ 25 25875 Cundinamarca VILLETA 

05 05042 Antioquia SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA 25 25878 Cundinamarca VIOTÁ 

05 05044 Antioquia ANZÁ 25 25885 Cundinamarca YACOPÍ 

05 05045 Antioquia APARTADÓ 25 25898 Cundinamarca ZIPACÓN 

05 05051 Antioquia ARBOLETES 25 25899 Cundinamarca ZIPAQUIRÁ 

05 05055 Antioquia ARGELIA 27 27001 Chocó QUIBDÓ 

05 05059 Antioquia ARMENIA 27 27006 Chocó ACANDÍ 

05 05079 Antioquia BARBOSA 27 27025 Chocó ALTO BAUDÓ (PIE DE 
PATÓ) 

05 05086 Antioquia BELMIRA 27 27050 Chocó ATRATO (YUTO) 

05 05088 Antioquia BELLO 27 27073 Chocó BAGADÓ 

05 05091 Antioquia BETANIA 27 27075 Chocó BAHÍA SOLANO (MUTIS) 

05 05093 Antioquia BETULIA 27 27077 Chocó BAJO BAUDÓ (PIZARRO) 

05 05101 Antioquia CIUDAD BOLÍVAR 27 27099 Chocó BOJAYÁ (BELLA VISTA) 

05 05107 Antioquia BRICEÑO 27 27135 Chocó EL CANTÓN DEL SAN 
PABLO 

05 05113 Antioquia BURITICÁ 27 27150 Chocó CARMEN DEL DARIÉN 
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Código 
Departamen

to 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

Código 
Departa
mento 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

05 05120 Antioquia CÁCERES 27 27160 Chocó CÉRTEGUI 

05 05125 Antioquia CAICEDO 27 27205 Chocó CONDOTO 

05 05129 Antioquia CALDAS 27 27245 Chocó EL CARMEN DE ATRATO 

05 05134 Antioquia CAMPAMENTO 27 27250 Chocó EL LITORAL DEL SAN JUAN 

05 05138 Antioquia CAÑASGORDAS 27 27361 Chocó ISTMINA 

05 05142 Antioquia CARACOLÍ 27 27372 Chocó JURADÓ 

05 05145 Antioquia CARAMANTA 27 27413 Chocó LLORÓ 

05 05147 Antioquia CAREPA 27 27425 Chocó MEDIO ATRATO (BETÉ) 

05 05148 Antioquia EL CARMEN DE 
VIBORAL 27 27430 Chocó MEDIO BAUDÓ 

05 05150 Antioquia CAROLINA 27 27450 Chocó MEDIO SAN JUAN 
(ANDAGOYA) 

05 05154 Antioquia CAUCASIA 27 27491 Chocó NÓVITA 

05 05172 Antioquia CHIGORODÓ 27 27495 Chocó NUQUÍ 

05 05190 Antioquia CISNEROS 27 27580 Chocó RÍO IRÓ (SANTA RITA) 

05 05197 Antioquia COCORNÁ 27 27600 Chocó RÍO QUITO (PAIMADÓ) 

05 05206 Antioquia CONCEPCIÓN 27 27615 Chocó RIOSUCIO 

05 05209 Antioquia CONCORDIA 27 27660 Chocó SAN JOSÉ DEL PALMAR 

05 05212 Antioquia COPACABANA 27 27745 Chocó SIPÍ 

05 05234 Antioquia DABEIBA 27 27787 Chocó TADÓ 

05 05237 Antioquia DONMATÍAS 27 27800 Chocó UNGUÍA 

05 05240 Antioquia EBÉJICO 27 27810 Chocó UNIÓN PANAMERICANA 
(LAS ÁNIMAS) 

05 05250 Antioquia EL BAGRE 41 41001 Huila NEIVA 

05 05264 Antioquia ENTRERRÍOS 41 41006 Huila ACEVEDO 

05 05266 Antioquia ENVIGADO 41 41013 Huila AGRADO 

05 05282 Antioquia FREDONIA 41 41016 Huila AIPE 

05 05284 Antioquia FRONTINO 41 41020 Huila ALGECIRAS 

05 05306 Antioquia GIRALDO 41 41026 Huila ALTAMIRA 

05 05308 Antioquia GIRARDOTA 41 41078 Huila BARAYA 
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Código 
Departamen

to 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

Código 
Departa
mento 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

05 05310 Antioquia GÓMEZ PLATA 41 41132 Huila CAMPOALEGRE 

05 05313 Antioquia GRANADA 41 41206 Huila COLOMBIA 

05 05315 Antioquia GUADALUPE 41 41244 Huila ELÍAS 

05 05318 Antioquia GUARNE 41 41298 Huila GARZÓN 

05 05321 Antioquia GUATAPÉ 41 41306 Huila GIGANTE 

05 05347 Antioquia HELICONIA 41 41319 Huila GUADALUPE 

05 05353 Antioquia HISPANIA 41 41349 Huila HOBO 

05 05360 Antioquia ITAGÜÍ 41 41357 Huila ÍQUIRA 

05 05361 Antioquia ITUANGO 41 41359 Huila ISNOS 

05 05364 Antioquia JARDÍN 41 41378 Huila LA ARGENTINA (LA PLATA 
VIEJA) 

05 05368 Antioquia JERICÓ 41 41396 Huila LA PLATA 

05 05376 Antioquia LA CEJA 41 41483 Huila NÁTAGA 

05 05380 Antioquia LA ESTRELLA 41 41503 Huila OPORAPA 

05 05390 Antioquia LA PINTADA 41 41518 Huila PAICOL 

05 05400 Antioquia LA UNIÓN 41 41524 Huila PALERMO 

05 05411 Antioquia LIBORINA 41 41530 Huila PALESTINA 

05 05425 Antioquia MACEO 41 41548 Huila PITAL 

05 05440 Antioquia MARINILLA 41 41551 Huila PITALITO 

05 05467 Antioquia MONTEBELLO 41 41615 Huila RIVERA 

05 05475 Antioquia MURINDÓ 41 41660 Huila SALADOBLANCO 

05 05480 Antioquia MUTATÁ 41 41668 Huila SAN AGUSTÍN 

05 05483 Antioquia NARIÑO 41 41676 Huila SANTA MARÍA 

05 05490 Antioquia NECOCLÍ 41 41770 Huila SUAZA 

05 05495 Antioquia NECHÍ 41 41791 Huila TARQUI 

05 05501 Antioquia OLAYA 41 41797 Huila TESALIA (CARNICERÍAS) 

05 05541 Antioquia PEÑOL 41 41799 Huila TELLO 

05 05543 Antioquia PEQUE 41 41801 Huila TERUEL 

05 05576 Antioquia PUEBLORRICO 41 41807 Huila TIMANÁ 
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Código 
Departamen

to 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

Código 
Departa
mento 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

05 05579 Antioquia PUERTO BERRÍO 41 41872 Huila VILLAVIEJA 

05 05585 Antioquia PUERTO NARE 41 41885 Huila YAGUARÁ 

05 05591 Antioquia PUERTO TRIUNFO 44 44001 La Guajira RIOHACHA 

05 05604 Antioquia REMEDIOS 44 44035 La Guajira ALBANIA 

05 05607 Antioquia RETIRO 44 44078 La Guajira BARRANCAS 

05 05615 Antioquia RIONEGRO 44 44090 La Guajira DIBULLA 

05 05628 Antioquia SABANALARGA 44 44098 La Guajira DISTRACCIÓN 

05 05631 Antioquia SABANETA 44 44110 La Guajira EL MOLINO 

05 05642 Antioquia SALGAR 44 44279 La Guajira FONSECA 

05 05647 Antioquia SAN ANDRÉS DE 
CUERQUÍA 44 44378 La Guajira HATONUEVO 

05 05649 Antioquia SAN CARLOS 44 44420 La Guajira LA JAGUA DEL PILAR 

05 05652 Antioquia SAN FRANCISCO 44 44430 La Guajira MAICAO 

05 05656 Antioquia SAN JERÓNIMO 44 44560 La Guajira MANAURE 

05 05658 Antioquia SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 44 44650 La Guajira SAN JUAN DEL CESAR 

05 05659 Antioquia SAN JUAN DE URABÁ 44 44847 La Guajira URIBIA 

05 05660 Antioquia SAN LUIS 44 44855 La Guajira URUMITA 

05 05664 Antioquia SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS 44 44874 La Guajira VILLANUEVA 

05 05665 Antioquia SAN PEDRO DE URABÁ 47 47001 Magdalena SANTA MARTA 

05 05667 Antioquia SAN RAFAEL 47 47030 Magdalena ALGARROBO 

05 05670 Antioquia SAN ROQUE 47 47053 Magdalena ARACATACA 

05 05674 Antioquia SAN VICENTE FERRER 47 47058 Magdalena ARIGUANÍ 

05 05679 Antioquia SANTA BÁRBARA 47 47161 Magdalena CERRO DE SAN ANTONIO 

05 05686 Antioquia SANTA ROSA DE OSOS 47 47170 Magdalena CHIBOLO 

05 05690 Antioquia SANTO DOMINGO 47 47189 Magdalena CIÉNAGA 

05 05697 Antioquia EL SANTUARIO 47 47205 Magdalena CONCORDIA 

05 05736 Antioquia SEGOVIA 47 47245 Magdalena EL BANCO 

05 05756 Antioquia SONSÓN 47 47258 Magdalena EL PIÑÓN 
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Departamen
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Departamento Nombre Municipio 

Código 
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Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

05 05761 Antioquia SOPETRÁN 47 47268 Magdalena EL RETÉN 

05 05789 Antioquia TÁMESIS 47 47288 Magdalena FUNDACIÓN 

05 05790 Antioquia TARAZÁ 47 47318 Magdalena GUAMAL 

05 05792 Antioquia TARSO 47 47460 Magdalena NUEVA GRANADA 

05 05809 Antioquia TITIRIBÍ 47 47541 Magdalena PEDRAZA 

05 05819 Antioquia TOLEDO 47 47545 Magdalena PIJIÑO DEL CARMEN 

05 05837 Antioquia TURBO 47 47551 Magdalena PIVIJAY 

05 05842 Antioquia URAMITA 47 47555 Magdalena PLATO 

05 05847 Antioquia URRAO 47 47570 Magdalena PUEBLOVIEJO 

05 05854 Antioquia VALDIVIA 47 47605 Magdalena REMOLINO 

05 05856 Antioquia VALPARAÍSO 47 47660 Magdalena SABANAS DE SAN ÁNGEL 

05 05858 Antioquia VEGACHÍ 47 47675 Magdalena SALAMINA 

05 05861 Antioquia VENECIA 47 47692 Magdalena SAN SEBASTIÁN DE 
BUENAVISTA 

05 05861 Antioquía VENECIA 47 47703 Magdalena SAN ZENÓN 

05 05873 Antioquia VIGÍA DEL FUERTE 47 47707 Magdalena SANTA ANA 

05 05885 Antioquia YALÍ 47 47720 Magdalena SANTA BÁRBARA DE PINTO 

05 05887 Antioquia YARUMAL 47 47745 Magdalena SITIONUEVO 

05 05890 Antioquia YOLOMBÓ 47 47798 Magdalena TENERIFE 

05 05893 Antioquia YONDÓ 47 47960 Magdalena ZAPAYÁN 

05 05895 Antioquia ZARAGOZA 47 47980 Magdalena ZONA BANANERA 

08 08001 Atlántico BARRANQUILLA 50 50001 Meta VILLAVICENCIO 

08 08078 Atlántico BARANOA 50 50006 Meta ACACÍAS 

08 08137 Atlántico CAMPO DE LA CRUZ 50 50110 Meta BARRANCA DE UPÍA 

08 08141 Atlántico CANDELARIA 50 50124 Meta CABUYARO 

08 08296 Atlántico GALAPA 50 50150 Meta CASTILLA LA NUEVA 

08 08372 Atlántico JUAN DE ACOSTA 50 50223 Meta CUBARRAL 

08 08421 Atlántico LURUACO 50 50226 Meta CUMARAL 

08 08433 Atlántico MALAMBO 50 50245 Meta EL CALVARIO 
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Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

08 08436 Atlántico MANATÍ 50 50251 Meta EL CASTILLO 

08 08520 Atlántico PALMAR DE VARELA 50 50270 Meta EL DORADO 

08 08549 Atlántico PIOJÓ 50 50287 Meta FUENTEDEORO 

08 08558 Atlántico POLONUEVO 50 50313 Meta GRANADA 

08 08560 Atlántico PONEDERA 50 50318 Meta GUAMAL 

08 08573 Atlántico PUERTO COLOMBIA 50 50325 Meta MAPIRIPÁN 

08 08606 Atlántico REPELÓN 50 50330 Meta MESETAS 

08 08634 Atlántico SABANAGRANDE 50 50350 Meta LA MACARENA 

08 08638 Atlántico SABANALARGA 50 50370 Meta URIBE 

08 08675 Atlántico SANTA LUCÍA 50 50400 Meta LEJANÍAS 

08 08685 Atlántico SANTO TOMÁS 50 50450 Meta PUERTO CONCORDIA 

08 08758 Atlántico SOLEDAD 50 50568 Meta PUERTO GAITÁN 

08 08770 Atlántico SUAN 50 50573 Meta PUERTO LÓPEZ 

08 08832 Atlántico TUBARÁ 50 50577 Meta PUERTO LLERAS 

08 08849 Atlántico USIACURÍ 50 50590 Meta PUERTO RICO 

11 11001 Bogotá, D.C. BOGOTÁ, D.C. 50 50606 Meta RESTREPO 

13 13001 Bolívar CARTAGENA DE INDIAS 50 50680 Meta SAN CARLOS DE GUAROA 

13 13006 Bolívar ACHÍ 50 50683 Meta SAN JUAN DE ARAMA 

13 13030 Bolívar ALTOS DEL ROSARIO 50 50686 Meta SAN JUANITO 

13 13042 Bolívar ARENAL 50 50689 Meta SAN MARTÍN DE LOS 
LLANOS 

13 13052 Bolívar ARJONA 50 50711 Meta VISTAHERMOSA 

13 13062 Bolívar ARROYOHONDO 52 52001 Nariño PASTO 

13 13074 Bolívar BARRANCO DE LOBA 52 52019 Nariño ALBÁN (SAN JOSÉ) 

13 13140 Bolívar CALAMAR 52 52022 Nariño ALDANA 

13 13160 Bolívar CANTAGALLO 52 52036 Nariño ANCUYÁ 

13 13188 Bolívar CICUCO 52 52051 Nariño ARBOLEDA 

13 13212 Bolívar CÓRDOBA 52 52079 Nariño BARBACOAS 

13 13222 Bolívar CLEMENCIA 52 52083 Nariño BELÉN 
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13 13244 Bolívar EL CARMEN DE 
BOLÍVAR 52 52110 Nariño BUESACO 

13 13248 Bolívar EL GUAMO 52 52203 Nariño COLÓN (GÉNOVA) 

13 13268 Bolívar EL PEÑÓN 52 52207 Nariño CONSACÁ 

13 13300 Bolívar HATILLO DE LOBA 52 52210 Nariño CONTADERO 

13 13430 Bolívar MAGANGUÉ 52 52215 Nariño CÓRDOBA 

13 13433 Bolívar MAHATES 52 52224 Nariño CUASPÚD 

13 13440 Bolívar MARGARITA 52 52227 Nariño CUMBAL 

13 13442 Bolívar MARÍA LA BAJA 52 52233 Nariño CUMBITARA 

13 13458 Bolívar MONTECRISTO 52 52240 Nariño CHACHAGÜÍ 

13 13468 Bolívar MOMPÓS 52 52250 Nariño EL CHARCO 

13 13473 Bolívar MORALES 52 52254 Nariño EL PEÑOL 

13 13490 Bolívar NOROSÍ 52 52256 Nariño EL ROSARIO 

13 13549 Bolívar PINILLOS 52 52258 Nariño EL TABLÓN DE GÓMEZ 

13 13580 Bolívar REGIDOR 52 52260 Nariño EL TAMBO 

13 13600 Bolívar RÍO VIEJO 52 52287 Nariño FUNES 

13 13620 Bolívar SAN CRISTÓBAL 52 52317 Nariño GUACHUCAL 

13 13647 Bolívar SAN ESTANISLAO 52 52320 Nariño GUAITARILLA 

13 13650 Bolívar SAN FERNANDO 52 52323 Nariño GUALMATÁN 

13 13654 Bolívar SAN JACINTO 52 52352 Nariño ILES 

13 13655 Bolívar SAN JACINTO DEL 
CAUCA 52 52354 Nariño IMUÉS 

13 13657 Bolívar SAN JUAN 
NEPOMUCENO 52 52356 Nariño IPIALES 

13 13667 Bolívar SAN MARTÍN DE LOBA 52 52378 Nariño LA CRUZ 

13 13670 Bolívar SAN PABLO SUR 52 52381 Nariño LA FLORIDA 

13 13673 Bolívar SANTA CATALINA 52 52385 Nariño LA LLANADA 

13 13683 Bolívar SANTA ROSA DE LIMA 52 52390 Nariño LA TOLA 

13 13688 Bolívar SANTA ROSA DEL SUR 52 52399 Nariño LA UNIÓN 

13 13744 Bolívar SIMITÍ 52 52405 Nariño LEIVA 
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13 13760 Bolívar SOPLAVIENTO 52 52411 Nariño LINARES 

13 13780 Bolívar TALAIGUA NUEVO 52 52418 Nariño LOS ANDES (SOTOMAYOR) 

13 13810 Bolívar TIQUISIO 52 52427 Nariño MAGÜÍ (PAYÁN) 

13 13836 Bolívar TURBACO 52 52435 Nariño MALLAMA (PIEDRANCHA) 

13 13838 Bolívar TURBANÁ 52 52473 Nariño MOSQUERA 

13 13873 Bolívar VILLANUEVA 52 52480 Nariño NARIÑO 

13 13894 Bolívar ZAMBRANO 52 52490 Nariño OLAYA HERRERA 

15 15001 Boyacá TUNJA 52 52506 Nariño OSPINA 

15 15022 Boyacá ALMEIDA 52 52520 Nariño FRANCISCO PIZARRO 

15 15047 Boyacá AQUITANIA 52 52540 Nariño POLICARPA 

15 15051 Boyacá ARCABUCO 52 52560 Nariño POTOSÍ 

15 15087 Boyacá BELÉN 52 52565 Nariño PROVIDENCIA 

15 15090 Boyacá BERBEO 52 52573 Nariño PUERRES 

15 15092 Boyacá BETÉITIVA 52 52585 Nariño PUPIALES 

15 15097 Boyacá BOAVITA 52 52612 Nariño RICAURTE 

15 15104 Boyacá BOYACÁ 52 52621 Nariño ROBERTO PAYÁN (SAN 
JOSÉ) 

15 15106 Boyacá BRICEÑO 52 52678 Nariño SAMANIEGO 

15 15109 Boyacá BUENAVISTA 52 52683 Nariño SANDONÁ 

15 15114 Boyacá BUSBANZÁ 52 52685 Nariño SAN BERNARDO 

15 15131 Boyacá CALDAS 52 52687 Nariño SAN LORENZO 

15 15135 Boyacá CAMPOHERMOSO 52 52693 Nariño SAN PABLO 

15 15162 Boyacá CERINZA 52 52694 Nariño SAN PEDRO DE CARTAGO 

15 15172 Boyacá CHINAVITA 52 52696 Nariño SANTA BÁRBARA 

15 15176 Boyacá CHIQUINQUIRÁ 52 52699 Nariño SANTACRUZ 

15 15180 Boyacá CHISCAS 52 52720 Nariño SAPUYES 

15 15183 Boyacá CHITA 52 52786 Nariño TAMINANGO 

15 15185 Boyacá CHITARAQUE 52 52788 Nariño TANGUA 

15 15187 Boyacá CHIVATÁ 52 52835 Nariño SAN ANDRÉS DE TUMACO 
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15 15189 Boyacá CIÉNEGA 52 52838 Nariño TÚQUERRES 

15 15204 Boyacá CÓMBITA 52 52885 Nariño YACUANQUER 

15 15212 Boyacá COPER 54 54001 Norte de 
Santander CÚCUTA 

15 15215 Boyacá CORRALES 54 54003 Norte de 
Santander ÁBREGO 

15 15218 Boyacá COVARACHÍA 54 54051 Norte de 
Santander ARBOLEDAS 

15 15223 Boyacá CUBARÁ 54 54099 Norte de 
Santander BOCHALEMA 

15 15224 Boyacá CUCAITA 54 54109 Norte de 
Santander BUCARASICA 

15 15226 Boyacá CUÍTIVA 54 54125 Norte de 
Santander CÁCOTA DE VELASCO 

15 15232 Boyacá CHÍQUIZA 54 54128 Norte de 
Santander CÁCHIRA 

15 15236 Boyacá CHIVOR 54 54172 Norte de 
Santander CHINÁCOTA 

15 15238 Boyacá DUITAMA 54 54174 Norte de 
Santander CHITAGÁ 

15 15244 Boyacá EL COCUY 54 54206 Norte de 
Santander CONVENCIÓN 

15 15248 Boyacá EL ESPINO 54 54223 Norte de 
Santander CUCUTILLA 

15 15272 Boyacá FIRAVITOBA 54 54239 Norte de 
Santander DURANIA 

15 15276 Boyacá FLORESTA 54 54245 Norte de 
Santander EL CARMEN 

15 15293 Boyacá GACHANTIVÁ 54 54250 Norte de 
Santander EL TARRA 

15 15296 Boyacá GÁMEZA 54 54261 Norte de 
Santander EL ZULIA 

15 15299 Boyacá GARAGOA 54 54313 Norte de 
Santander GRAMALOTE 

15 15317 Boyacá GUACAMAYAS 54 54344 Norte de 
Santander HACARÍ 

15 15322 Boyacá GUATEQUE 54 54347 Norte de 
Santander HERRÁN 

15 15325 Boyacá GUAYATÁ 54 54377 Norte de 
Santander LABATECA 
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15 15332 Boyacá GÜICÁN DE LA SIERRA 54 54385 Norte de 
Santander LA ESPERANZA 

15 15362 Boyacá IZA 54 54398 Norte de 
Santander LA PLAYA DE BELÉN 

15 15367 Boyacá JENESANO 54 54405 Norte de 
Santander LOS PATIOS 

15 15368 Boyacá JERICÓ 54 54418 Norte de 
Santander LOURDES 

15 15377 Boyacá LABRANZAGRANDE 54 54480 Norte de 
Santander MUTISCUA 

15 15380 Boyacá LA CAPILLA 54 54498 Norte de 
Santander OCAÑA 

15 15401 Boyacá LA VICTORIA 54 54518 Norte de 
Santander PAMPLONA 

15 15403 Boyacá LA UVITA 54 54520 Norte de 
Santander PAMPLONITA 

15 15407 Boyacá VILLA DE LEYVA 54 54553 Norte de 
Santander PUERTO SANTANDER 

15 15425 Boyacá MACANAL 54 54599 Norte de 
Santander RAGONVALIA 

15 15442 Boyacá MARIPÍ 54 54660 Norte de 
Santander SALAZAR DE LAS PALMAS 

15 15455 Boyacá MIRAFLORES 54 54670 Norte de 
Santander SAN CALIXTO 

15 15464 Boyacá MONGUA 54 54673 Norte de 
Santander SAN CAYETANO 

15 15466 Boyacá MONGUÍ 54 54680 Norte de 
Santander SANTIAGO 

15 15469 Boyacá MONIQUIRÁ 54 54720 Norte de 
Santander SARDINATA 

15 15476 Boyacá MOTAVITA 54 54743 Norte de 
Santander SANTO DOMINGO DE SILOS 

15 15480 Boyacá MUZO 54 54800 Norte de 
Santander TEORAMA 

15 15491 Boyacá NOBSA 54 54810 Norte de 
Santander TIBÚ 

15 15494 Boyacá NUEVO COLÓN 54 54820 Norte de 
Santander TOLEDO 

15 15500 Boyacá OICATÁ 54 54871 Norte de 
Santander VILLA CARO 
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15 15507 Boyacá OTANCHE 54 54874 Norte de 
Santander VILLA DEL ROSARIO 

15 15511 Boyacá PACHAVITA 63 63001 Quindío ARMENIA 

15 15514 Boyacá PÁEZ 63 63111 Quindío BUENAVISTA 

15 15516 Boyacá PAIPA 63 63130 Quindío CALARCÁ 

15 15518 Boyacá PAJARITO 63 63190 Quindío CIRCASIA 

15 15522 Boyacá PANQUEBA 63 63212 Quindío CÓRDOBA 

15 15531 Boyacá PAUNA 63 63272 Quindío FILANDIA 

15 15533 Boyacá PAYA 63 63302 Quindío GÉNOVA 

15 15537 Boyacá PAZ DE RÍO 63 63401 Quindío LA TEBAIDA 

15 15542 Boyacá PESCA 63 63470 Quindío MONTENEGRO 

15 15550 Boyacá PISBA 63 63548 Quindío PIJAO 

15 15572 Boyacá PUERTO BOYACÁ 63 63594 Quindío QUIMBAYA 

15 15580 Boyacá QUÍPAMA 63 63690 Quindío SALENTO 

15 15599 Boyacá RAMIRIQUÍ 66 66001 Risaralda PEREIRA 

15 15600 Boyacá RÁQUIRA 66 66045 Risaralda APÍA 

15 15621 Boyacá RONDÓN 66 66075 Risaralda BALBOA 

15 15632 Boyacá SABOYÁ 66 66088 Risaralda BELÉN DE UMBRÍA 

15 15638 Boyacá SÁCHICA 66 66170 Risaralda DOSQUEBRADAS 

15 15646 Boyacá SAMACÁ 66 66318 Risaralda GUÁTICA 

15 15660 Boyacá SAN EDUARDO 66 66383 Risaralda LA CELIA 

15 15664 Boyacá SAN JOSÉ DE PARE 66 66400 Risaralda LA VIRGINIA 

15 15667 Boyacá SAN LUIS DE GACENO 66 66440 Risaralda MARSELLA 

15 15673 Boyacá SAN MATEO 66 66456 Risaralda MISTRATÓ 

15 15676 Boyacá SAN MIGUEL DE SEMA 66 66572 Risaralda PUEBLO RICO 

15 15681 Boyacá SAN PABLO DE 
BORBUR 66 66594 Risaralda QUINCHÍA 

15 15686 Boyacá SANTANA 66 66682 Risaralda SANTA ROSA DE CABAL 

15 15690 Boyacá SANTA MARÍA 66 66687 Risaralda SANTUARIO 
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15 15693 Boyacá SANTA ROSA DE 
VITERBO 68 68001 Santander BUCARAMANGA 

15 15696 Boyacá SANTA SOFÍA 68 68013 Santander AGUADA 

15 15720 Boyacá SATIVANORTE 68 68020 Santander ALBANIA 

15 15723 Boyacá SATIVASUR 68 68051 Santander ARATOCA 

15 15740 Boyacá SIACHOQUE 68 68077 Santander BARBOSA 

15 15753 Boyacá SOATÁ 68 68079 Santander BARICHARA 

15 15755 Boyacá SOCOTÁ 68 68081 Santander BARRANCABERMEJA 

15 15757 Boyacá SOCHA 68 68092 Santander BETULIA 

15 15759 Boyacá SOGAMOSO 68 68101 Santander BOLÍVAR 

15 15761 Boyacá SOMONDOCO 68 68121 Santander CABRERA 

15 15762 Boyacá SORA 68 68132 Santander CALIFORNIA 

15 15763 Boyacá SOTAQUIRÁ 68 68147 Santander CAPITANEJO 

15 15764 Boyacá SORACÁ 68 68152 Santander CARCASÍ 

15 15774 Boyacá SUSACÓN 68 68160 Santander CEPITÁ 

15 15776 Boyacá SUTAMARCHÁN 68 68162 Santander CERRITO 

15 15778 Boyacá SUTATENZA 68 68167 Santander CHARALÁ 

15 15790 Boyacá TASCO 68 68169 Santander CHARTA 

15 15798 Boyacá TENZA 68 68176 Santander CHIMA 

15 15804 Boyacá TIBANÁ 68 68179 Santander CHIPATÁ 

15 15806 Boyacá TIBASOSA 68 68190 Santander CIMITARRA 

15 15808 Boyacá TINJACÁ 68 68207 Santander CONCEPCIÓN 

15 15810 Boyacá TIPACOQUE 68 68209 Santander CONFINES 

15 15814 Boyacá TOCA 68 68211 Santander CONTRATACIÓN 

15 15816 Boyacá TOGÜÍ 68 68217 Santander COROMORO 

15 15820 Boyacá TÓPAGA 68 68229 Santander CURITÍ 

15 15822 Boyacá TOTA 68 68235 Santander EL CARMEN DE CHUCURÍ 

15 15832 Boyacá TUNUNGUÁ 68 68245 Santander EL GUACAMAYO 

15 15835 Boyacá TURMEQUÉ 68 68250 Santander EL PEÑÓN 
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15 15837 Boyacá TUTA 68 68255 Santander EL PLAYÓN 

15 15839 Boyacá TUTAZÁ 68 68264 Santander ENCINO 

15 15842 Boyacá ÚMBITA 68 68266 Santander ENCISO 

15 15861 Boyacá VENTAQUEMADA 68 68271 Santander FLORIÁN 

15 15879 Boyacá VIRACACHÁ 68 68276 Santander FLORIDABLANCA 

15 15897 Boyacá ZETAQUIRA 68 68296 Santander GALÁN 

17 17001 Caldas MANIZALES 68 68298 Santander GÁMBITA 

17 17013 Caldas AGUADAS 68 68307 Santander GIRÓN 

17 17042 Caldas ANSERMA 68 68318 Santander GUACA 

17 17050 Caldas ARANZAZU 68 68320 Santander GUADALUPE 

17 17088 Caldas BELALCÁZAR 68 68322 Santander GUAPOTÁ 

17 17174 Caldas CHINCHINÁ 68 68324 Santander GUAVATÁ 

17 17272 Caldas FILADELFIA 68 68327 Santander GÜEPSA 

17 17380 Caldas LA DORADA 68 68344 Santander HATO 

17 17388 Caldas LA MERCED 68 68368 Santander JESÚS MARÍA 

17 17433 Caldas MANZANARES 68 68370 Santander JORDÁN 

17 17442 Caldas MARMATO 68 68377 Santander LA BELLEZA 

17 17444 Caldas MARQUETALIA 68 68385 Santander LANDÁZURI 

17 17446 Caldas MARULANDA 68 68397 Santander LA PAZ 

17 17486 Caldas NEIRA 68 68406 Santander LEBRIJA 

17 17495 Caldas NORCASIA 68 68418 Santander LOS SANTOS 

17 17513 Caldas PÁCORA 68 68425 Santander MACARAVITA 

17 17524 Caldas PALESTINA 68 68432 Santander MÁLAGA 

17 17541 Caldas PENSILVANIA 68 68444 Santander MATANZA 

17 17614 Caldas RIOSUCIO 68 68464 Santander MOGOTES 

17 17616 Caldas RISARALDA 68 68468 Santander MOLAGAVITA 

17 17653 Caldas SALAMINA 68 68498 Santander OCAMONTE 

17 17662 Caldas SAMANÁ 68 68500 Santander OIBA 
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17 17665 Caldas SAN JOSÉ 68 68502 Santander ONZAGA 

17 17777 Caldas SUPÍA 68 68522 Santander PALMAR 

17 17867 Caldas VICTORIA 68 68524 Santander PALMAS DEL SOCORRO 

17 17873 Caldas VILLAMARÍA 68 68533 Santander PÁRAMO 

17 17877 Caldas VITERBO 68 68547 Santander PIEDECUESTA 

18 18001 Caquetá FLORENCIA 68 68549 Santander PINCHOTE 

18 18029 Caquetá ALBANIA 68 68572 Santander PUENTE NACIONAL 

18 18094 Caquetá BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES 68 68573 Santander PUERTO PARRA 

18 18150 Caquetá CARTAGENA DEL 
CHAIRÁ 68 68575 Santander PUERTO WILCHES 

18 18205 Caquetá CURILLO 68 68615 Santander RIONEGRO 

18 18247 Caquetá EL DONCELLO 68 68655 Santander SABANA DE TORRES 

18 18256 Caquetá EL PAUJÍL 68 68669 Santander SAN ANDRÉS 

18 18410 Caquetá LA MONTAÑITA 68 68673 Santander SAN BENITO 

18 18460 Caquetá MILÁN 68 68679 Santander SAN GIL 

18 18479 Caquetá MORELIA 68 68682 Santander SAN JOAQUÍN 

18 18592 Caquetá PUERTO RICO 68 68684 Santander SAN JOSÉ DE MIRANDA 

18 18610 Caquetá SAN JOSÉ DEL FRAGUA 68 68686 Santander SAN MIGUEL 

18 18753 Caquetá SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 68 68689 Santander SAN VICENTE DE CHUCURÍ 

18 18756 Caquetá SOLANO 68 68705 Santander SANTA BÁRBARA 

18 18785 Caquetá SOLITA 68 68720 Santander SANTA HELENA DEL OPÓN 

18 18860 Caquetá VALPARAÍSO 68 68745 Santander SIMACOTA 

19 19001 Cauca POPAYÁN 68 68755 Santander SOCORRO 

19 19022 Cauca ALMAGUER 68 68770 Santander SUAITA 

19 19050 Cauca ARGELIA 68 68773 Santander SUCRE 

19 19075 Cauca BALBOA 68 68780 Santander SURATÁ 

19 19100 Cauca BOLÍVAR 68 68820 Santander TONA 

19 19110 Cauca BUENOS AIRES 68 68855 Santander VALLE DE SAN JOSÉ 
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19 19130 Cauca CAJIBÍO 68 68861 Santander VÉLEZ 

19 19137 Cauca CALDONO 68 68867 Santander VETAS 

19 19142 Cauca CALOTO 68 68872 Santander VILLANUEVA 

19 19212 Cauca CORINTO 68 68895 Santander ZAPATOCA 

19 19256 Cauca EL TAMBO 70 70001 Sucre SINCELEJO 

19 19290 Cauca FLORENCIA 70 70110 Sucre BUENAVISTA 

19 19300 Cauca GUACHENÉ 70 70124 Sucre CAIMITO 

19 19318 Cauca GUAPÍ 70 70204 Sucre COLOSÓ 

19 19355 Cauca INZÁ 70 70215 Sucre COROZAL 

19 19364 Cauca JAMBALÓ 70 70221 Sucre COVEÑAS 

19 19392 Cauca LA SIERRA 70 70230 Sucre CHALÁN 

19 19397 Cauca LA VEGA 70 70233 Sucre EL ROBLE 

19 19418 Cauca LÓPEZ DE MICAY 70 70235 Sucre GALERAS 

19 19450 Cauca MERCADERES 70 70265 Sucre GUARANDA 

19 19455 Cauca MIRANDA 70 70400 Sucre LA UNIÓN 

19 19473 Cauca MORALES 70 70418 Sucre LOS PALMITOS 

19 19513 Cauca PADILLA 70 70429 Sucre MAJAGUAL 

19 19517 Cauca PÁEZ - BELALCAZAR 70 70473 Sucre MORROA 

19 19532 Cauca PATÍA – EL BORDO 70 70508 Sucre OVEJAS 

19 19533 Cauca PIAMONTE 70 70523 Sucre PALMITO 

19 19548 Cauca PIENDAMÓ – TUNÍA 70 70670 Sucre SAMPUÉS 

19 19573 Cauca PUERTO TEJADA 70 70678 Sucre SAN BENITO ABAD 

19 19585 Cauca PURACÉ - COCONUCO 70 70702 Sucre SAN JUAN DE BETULIA 

19 19622 Cauca ROSAS 70 70708 Sucre SAN MARCOS 

19 19693 Cauca SAN SEBASTIÁN 70 70713 Sucre SAN ONOFRE 

19 19698 Cauca SANTANDER DE 
QUILICHAO 70 70717 Sucre SAN PEDRO 

19 19701 Cauca SANTA ROSA 70 70742 Sucre SAN LUIS DE SINCÉ 

19 19743 Cauca SILVIA 70 70771 Sucre SUCRE 
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19 19760 Cauca SOTARA 70 70820 Sucre SANTIAGO DE TOLÚ 

19 19780 Cauca SUÁREZ 70 70823 Sucre TOLÚ VIEJO 

19 19785 Cauca SUCRE 73 73001 Tolima IBAGUÉ 

19 19807 Cauca TIMBÍO 73 73024 Tolima ALPUJARRA 

19 19809 Cauca TIMBIQUÍ 73 73026 Tolima ALVARADO 

19 19821 Cauca TORIBÍO 73 73030 Tolima AMBALEMA 

19 19824 Cauca TOTORÓ 73 73043 Tolima ANZOÁTEGUI 

19 19845 Cauca VILLA RICA 73 73055 Tolima ARMERO (GUAYABAL) 

20 20001 Cesar VALLEDUPAR 73 73067 Tolima ATACO 

20 20011 Cesar AGUACHICA 73 73124 Tolima CAJAMARCA 

20 20013 Cesar AGUSTÍN CODAZZI 73 73148 Tolima CARMEN DE APICALÁ 

20 20032 Cesar ASTREA 73 73152 Tolima CASABIANCA 

20 20045 Cesar BECERRIL 73 73168 Tolima CHAPARRAL 

20 20060 Cesar BOSCONIA 73 73200 Tolima COELLO 

20 20175 Cesar CHIMICHAGUA 73 73217 Tolima COYAIMA 

20 20178 Cesar CHIRIGUANÁ 73 73226 Tolima CUNDAY 

20 20228 Cesar CURUMANÍ 73 73236 Tolima DOLORES 

20 20238 Cesar EL COPEY 73 73268 Tolima ESPINAL 

20 20250 Cesar EL PASO 73 73270 Tolima FALAN 

20 20295 Cesar GAMARRA 73 73275 Tolima FLANDES 

20 20310 Cesar GONZÁLEZ 73 73283 Tolima FRESNO 

20 20383 Cesar LA GLORIA 73 73319 Tolima GUAMO 

20 20400 Cesar LA JAGUA DE IBIRICO 73 73347 Tolima HERVEO 

20 20443 Cesar MANAURE BALCÓN 
DEL CESAR 73 73349 Tolima HONDA 

20 20517 Cesar PAILITAS 73 73352 Tolima ICONONZO 

20 20550 Cesar PELAYA 73 73408 Tolima LÉRIDA 

20 20570 Cesar PUEBLO BELLO 73 73411 Tolima LÍBANO 
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20 20614 Cesar RÍO DE ORO 73 73443 Tolima SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA 

20 20621 Cesar LA PAZ 73 73449 Tolima MELGAR 

20 20710 Cesar SAN ALBERTO 73 73461 Tolima MURILLO 

20 20750 Cesar SAN DIEGO 73 73483 Tolima NATAGAIMA 

20 20770 Cesar SAN MARTÍN 73 73504 Tolima ORTEGA 

20 20787 Cesar TAMALAMEQUE 73 73520 Tolima PALOCABILDO 

23 23001 Córdoba MONTERÍA 73 73547 Tolima PIEDRAS 

23 23068 Córdoba AYAPEL 73 73555 Tolima PLANADAS 

23 23079 Córdoba BUENAVISTA 73 73563 Tolima PRADO 

23 23090 Córdoba CANALETE 73 73585 Tolima PURIFICACIÓN 

23 23162 Córdoba CERETÉ 73 73616 Tolima RIOBLANCO 

23 23168 Córdoba CHIMÁ 73 73622 Tolima RONCESVALLES 

23 23182 Córdoba CHINÚ 73 73624 Tolima ROVIRA 

23 23189 Córdoba CIÉNAGA DE ORO 73 73671 Tolima SALDAÑA 

23 23300 Córdoba COTORRA 73 73675 Tolima SAN ANTONIO 

23 23350 Córdoba LA APARTADA 73 73678 Tolima SAN LUIS 

23 23417 Córdoba LORICA 73 73686 Tolima SANTA ISABEL 

23 23419 Córdoba LOS CÓRDOBAS 73 73770 Tolima SUÁREZ 

23 23464 Córdoba MOMIL 73 73854 Tolima VALLE DE SAN JUAN 

23 23466 Córdoba MONTELÍBANO 73 73861 Tolima VENADILLO 

23 23500 Córdoba MOÑITOS 73 73870 Tolima VILLAHERMOSA 

23 23555 Córdoba PLANETA RICA 73 73873 Tolima VILLARRICA 

23 23570 Córdoba PUEBLO NUEVO 76 76001 Valle del Cauca CALI 

23 23574 Córdoba PUERTO ESCONDIDO 76 76020 Valle del Cauca ALCALÁ 

23 23580 Córdoba PUERTO LIBERTADOR 76 76036 Valle del Cauca ANDALUCÍA 

23 23586 Córdoba PURÍSIMA DE LA 
CONCEPCIÓN 76 76041 Valle del Cauca ANSERMANUEVO 

23 23660 Córdoba SAHAGÚN 76 76054 Valle del Cauca ARGELIA 
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23 23670 Córdoba SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO 76 76100 Valle del Cauca BOLÍVAR 

23 23672 Córdoba SAN ANTERO 76 76109 Valle del Cauca BUENAVENTURA 

23 23675 Córdoba SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 76 76111 Valle del Cauca GUADALAJARA DE BUGA 

23 23678 Córdoba SAN CARLOS 76 76113 Valle del Cauca BUGALAGRANDE 

23 23682 Córdoba SAN JOSÉ DE URÉ 76 76122 Valle del Cauca CAICEDONIA 

23 23686 Córdoba SAN PELAYO 76 76126 Valle del Cauca CALIMA (DARIEN) 

23 23807 Córdoba TIERRALTA 76 76130 Valle del Cauca CANDELARIA 

23 23815 Córdoba TUCHÍN 76 76147 Valle del Cauca CARTAGO 

23 23855 Córdoba VALENCIA 76 76233 Valle del Cauca DAGUA 

25 25001 Cundinamarca AGUA DE DIOS 76 76243 Valle del Cauca EL ÁGUILA 

25 25019 Cundinamarca ALBÁN 76 76246 Valle del Cauca EL CAIRO 

25 25035 Cundinamarca ANAPOIMA 76 76248 Valle del Cauca EL CERRITO 

25 25040 Cundinamarca ANOLAIMA 76 76250 Valle del Cauca EL DOVIO 

25 25053 Cundinamarca ARBELÁEZ 76 76275 Valle del Cauca FLORIDA 

25 25086 Cundinamarca BELTRÁN 76 76306 Valle del Cauca GINEBRA 

25 25095 Cundinamarca BITUIMA 76 76318 Valle del Cauca GUACARÍ 

25 25099 Cundinamarca BOJACÁ 76 76364 Valle del Cauca JAMUNDÍ 

25 25120 Cundinamarca CABRERA 76 76377 Valle del Cauca LA CUMBRE 

25 25123 Cundinamarca CACHIPAY 76 76400 Valle del Cauca LA UNIÓN 

25 25126 Cundinamarca CAJICÁ 76 76403 Valle del Cauca LA VICTORIA 

25 25148 Cundinamarca CAPARRAPÍ 76 76497 Valle del Cauca OBANDO 

25 25151 Cundinamarca CÁQUEZA 76 76520 Valle del Cauca PALMIRA 

25 25154 Cundinamarca CARMEN DE CARUPA 76 76563 Valle del Cauca PRADERA 

25 25168 Cundinamarca CHAGUANÍ 76 76606 Valle del Cauca RESTREPO 

25 25175 Cundinamarca CHÍA 76 76616 Valle del Cauca RIOFRÍO 

25 25178 Cundinamarca CHIPAQUE 76 76622 Valle del Cauca ROLDANILLO 

25 25181 Cundinamarca CHOACHÍ 76 76670 Valle del Cauca SAN PEDRO 
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25 25183 Cundinamarca CHOCONTÁ 76 76736 Valle del Cauca SEVILLA 

25 25200 Cundinamarca COGUA 76 76823 Valle del Cauca TORO 

25 25214 Cundinamarca COTA 76 76828 Valle del Cauca TRUJILLO 

25 25224 Cundinamarca CUCUNUBÁ 76 76834 Valle del Cauca TULUÁ 

25 25245 Cundinamarca EL COLEGIO 76 76845 Valle del Cauca ULLOA 

25 25258 Cundinamarca EL PEÑÓN 76 76863 Valle del Cauca VERSALLES 

25 25260 Cundinamarca EL ROSAL 76 76869 Valle del Cauca VIJES 

25 25269 Cundinamarca FACATATIVÁ 76 76890 Valle del Cauca YOTOCO 

25 25279 Cundinamarca FÓMEQUE 76 76892 Valle del Cauca YUMBO 

25 25281 Cundinamarca FOSCA 76 76895 Valle del Cauca ZARZAL 

25 25286 Cundinamarca FUNZA 81 81001 Arauca ARAUCA 

25 25288 Cundinamarca FÚQUENE 81 81065 Arauca ARAUQUITA 

25 25290 Cundinamarca FUSAGASUGÁ 81 81220 Arauca CRAVO NORTE 

25 25293 Cundinamarca GACHALÁ 81 81300 Arauca FORTUL 

25 25295 Cundinamarca GACHANCIPÁ 81 81591 Arauca PUERTO RONDÓN 

25 25297 Cundinamarca GACHETÁ 81 81736 Arauca SARAVENA 

25 25299 Cundinamarca GAMA 81 81794 Arauca TAME 

25 25307 Cundinamarca GIRARDOT 85 85001 Casanare YOPAL 

25 25312 Cundinamarca GRANADA 85 85010 Casanare AGUAZUL 

25 25317 Cundinamarca GUACHETÁ 85 85015 Casanare CHÁMEZA 

25 25320 Cundinamarca GUADUAS 85 85125 Casanare HATO COROZAL 

25 25322 Cundinamarca GUASCA 85 85136 Casanare LA SALINA 

25 25324 Cundinamarca GUATAQUÍ 85 85139 Casanare MANÍ 

25 25326 Cundinamarca GUATAVITA 85 85162 Casanare MONTERREY 

25 25328 Cundinamarca GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 85 85225 Casanare NUNCHÍA 

25 25335 Cundinamarca GUAYABETAL 85 85230 Casanare OROCUÉ 

25 25339 Cundinamarca GUTIÉRREZ 85 85250 Casanare PAZ DE ARIPORO 

25 25368 Cundinamarca JERUSALÉN 85 85263 Casanare PORE 

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

Código 
Departamen

to 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

Código 
Departa
mento 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

25 25372 Cundinamarca JUNÍN 85 85279 Casanare RECETOR 

25 25377 Cundinamarca LA CALERA 85 85300 Casanare SABANALARGA 

25 25386 Cundinamarca LA MESA 85 85315 Casanare SÁCAMA 

25 25394 Cundinamarca LA PALMA 85 85325 Casanare SAN LUIS DE PALENQUE 

25 25398 Cundinamarca LA PEÑA 85 85400 Casanare TÁMARA 

25 25402 Cundinamarca LA VEGA 85 85410 Casanare TAURAMENA 

25 25407 Cundinamarca LENGUAZAQUE 85 85430 Casanare TRINIDAD 

25 25426 Cundinamarca MACHETÁ 85 85440 Casanare VILLANUEVA 

25 25430 Cundinamarca MADRID 86 86001 Putumayo MOCOA 

25 25436 Cundinamarca MANTA 86 86219 Putumayo COLÓN 

25 25438 Cundinamarca MEDINA 86 86320 Putumayo ORITO 

25 25473 Cundinamarca MOSQUERA 86 86568 Putumayo PUERTO ASÍS 

25 25483 Cundinamarca NARIÑO 86 86569 Putumayo PUERTO CAICEDO 

25 25486 Cundinamarca NEMOCÓN 86 86571 Putumayo PUERTO GUZMÁN 

25 25488 Cundinamarca NILO 86 86573 Putumayo PUERTO LEGUÍZAMO 

25 25489 Cundinamarca NIMAIMA 86 86749 Putumayo SIBUNDOY 

25 25491 Cundinamarca NOCAIMA 86 86755 Putumayo SAN FRANCISCO 

25 25506 Cundinamarca VENECIA 86 86757 Putumayo SAN MIGUEL 

25 25513 Cundinamarca PACHO 86 86760 Putumayo SANTIAGO 

25 25518 Cundinamarca PAIME 86 86865 Putumayo VALLE DEL GUAMUEZ 

25 25524 Cundinamarca PANDI 86 86885 Putumayo VILLAGARZÓN 

25 25530 Cundinamarca PARATEBUENO 88 88001 

Archipiélago 
de San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

SAN ANDRÉS 

25 25535 Cundinamarca PASCA 88 88564 

Archipiélago 
de San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

PROVIDENCIA 

25 25572 Cundinamarca PUERTO SALGAR 91 91001 Amazonas LETICIA 

25 25580 Cundinamarca PULÍ 91 91263 Amazonas EL ENCANTO 
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Departa
mento 

Código 
Municipio 

Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

25 25592 Cundinamarca QUEBRADANEGRA 91 91405 Amazonas LA CHORRERA 

25 25594 Cundinamarca QUETAME 91 91407 Amazonas LA PEDRERA 

25 25596 Cundinamarca QUIPILE 91 91430 Amazonas LA VICTORIA 

25 25599 Cundinamarca APULO 91 91460 Amazonas MIRITÍ – PARANÁ 

25 25612 Cundinamarca RICAURTE 91 91530 Amazonas PUERTO ALEGRÍA 

25 25645 Cundinamarca SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 91 91536 Amazonas PUERTO ARICA 

25 25649 Cundinamarca SAN BERNARDO 91 91540 Amazonas PUERTO NARIÑO 

25 25653 Cundinamarca SAN CAYETANO 91 91669 Amazonas PUERTO SANTANDER 

25 25658 Cundinamarca SAN FRANCISCO 91 91798 Amazonas TARAPACÁ 

25 25662 Cundinamarca SAN JUAN DE RIOSECO 94 94001 Guainía INÍRIDA 

25 25718 Cundinamarca SASAIMA 94 94343 Guainía BARRANCOMINAS 

25 25736 Cundinamarca SESQUILÉ 94 94663 Guainía MAPIRIPANA 

25 25740 Cundinamarca SIBATÉ 94 94883 Guainía SAN FELIPE 

25 25743 Cundinamarca SILVANIA 94 94884 Guainía PUERTO COLOMBIA 

25 25745 Cundinamarca SIMIJACA 94 94885 Guainía LA GUADALUPE 

25 25754 Cundinamarca SOACHA 94 94886 Guainía CACAHUAL 

25 25758 Cundinamarca SOPÓ 94 94887 Guainía PANA PANA 

25 25769 Cundinamarca SUBACHOQUE 94 94888 Guainía MORICHAL NUEVO 

25 25772 Cundinamarca SUESCA 95 95001 Guaviare SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

25 25777 Cundinamarca SUPATÁ 95 95015 Guaviare CALAMAR 

25 25779 Cundinamarca SUSA 95 95025 Guaviare EL RETORNO 

25 25781 Cundinamarca SUTATAUSA 95 95200 Guaviare MIRAFLORES 

25 25785 Cundinamarca TABIO 97 97001 Vaupés MITÚ 

25 25793 Cundinamarca TAUSA 97 97161 Vaupés CARURÚ 

25 25797 Cundinamarca TENA 97 97511 Vaupés PACOA 

25 25799 Cundinamarca TENJO 97 97666 Vaupés TARAIRA 
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Código 
Departamen

to 

Código 
Municipio 
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Departa
mento 

Código 
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Nombre 
Departamento Nombre Municipio 

25 25805 Cundinamarca TIBACUY 97 97777 Vaupés PAPUNAHUA 

25 25807 Cundinamarca TIBIRITA 97 97889 Vaupés YAVARATÉ 

25 25815 Cundinamarca TOCAIMA 99 99001 Vichada PUERTO CARREÑO 

25 25817 Cundinamarca TOCANCIPÁ 99 99524 Vichada LA PRIMAVERA 

25 25823 Cundinamarca TOPAIPÍ 99 99624 Vichada SANTA ROSALÍA 
 

   99 99773 Vichada CUMARIBO 

 

1133..44..44.. CCóóddiiggoo  PPoossttaall  ccbbcc::PPoossttaallZZoonnee  

El código postal es una estructura numérica o alfanumérica que se asigna a un área geográfica de un país y facilita 
la entrega de correspondencia, porque identifica cada destino con un único número. No reemplaza la dirección, sino 
que la complementa para facilitar la entrega de un envío. 

En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que señalan inicialmente la posición geográfica, 
seguida por la de encaminamiento y finalmente la que nos ubica dentro del área postal, así: 

Departamentos Nacionales 

Los dos primeros dígitos representan a los departamentos nacionales, utilizando la codificación vigente 
Dane. Los códigos menores de 10 deben iniciar con un cero a la izquierda. 

Zonas postales departamentales de encaminamiento 

La tercera y cuarta posición definen las zonas postales de encaminamiento para facilitar la clasificación a 
través del Código Postal: El 00 queda reservado para la capital del departamento. Del 01 al 89 permite dividir 
cada departamento hasta en 89 zonas de encaminamiento postal. 

 

 

 

Distrito postales por municipio o localidad 

Las dos últimas posiciones del Código Postal Nacional permiten asignar cien distritos postales a cada una de 
las diez zonas postales creadas en cada departamento. Es decir, se pueden asignar hasta mil distritos 
distintos en cada departamento, para un total de treinta y tres mil a nivel nacional. 
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La tabla de códigos postales se deja como corresponde a la original, cuya fuente oficial es 
www.codigopostal.gov.co y la tabla con los códigos se encuentra en la Caja de Herramientas 
“Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\”, en formato Excel 
“Códigos_Postales.xlsx” donde se deberá utilizar los códigos que se encuentran en la columna E. 

1133..55.. CCóóddiiggooss  ppaarraa  llooss  sseeccttoorreess  

1133..55..11.. RReeggiissttrroo  TTrraannssppoorrttee::  @@sscchheemmeeIIDD  

Lista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde o no a una 
línea registrada en el RNDC. 

Código Significado 
0 Servicio adicional 
1 Remesa de transporte registrada en el RNDC 

Los valores corresponden a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga. 

1133..55..22.. RReemmeessaa  TTrraannssppoorrttee::  ccbbcc::NNaammee  

Lista de valores correspondientes al Sector Transporte de carga para informar los conceptos indicados en la 
columna “Descripción”. 

Código Descripción 
01 Número de Radicación de la Remesa entregado por el RNDC 

02 Nro. del consecutivo de la Remesa según codificación interna de cada empresa de transporte. 
(Alfanumérico) 

03 Valor del flete a cobrar por el servicio de transporte de la remesa. 

Los valores corresponden a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga. 

1133..55..33.. MMaannddaattooss  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  ccaammbbiiooss    

ID Significado Descripción 

01 PNMPN Persona Natural como mandatario divisas y cheques de viajero para un mandante Persona Natural 

02 PNMPJ Persona Jurídica adquiere como mandatario divisas y cheques de viajero para un mandante Persona Natural 

03 PJMPN Persona Natural como mandatario divisas y cheques de viajero para un mandante Persona Jurídica 

04 PJMPJ Persona Jurídica adquiere como mandatario divisas y cheques de viajero para un mandante Persona Jurídica 
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14. Suplemento E: Códigos de Productos 

1144..11.. CCoolloommbbiiaa  CCoommpprraa  EEffiicciieennttee  

El United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios 
de Naciones Unidas es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios 
fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. 

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en 
estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión 
implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. 

La Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas4 establece los procedimientos que se debe adoptar para realizar la codificación, en la cual los 
dos primeros dígitos de cada código del UNSPSC representan una estructura lógica, donde los bienes se ubican 
en los Segmentos 10 al 60 y el Segmento 95, y los servicios en los Segmentos 70 a 94, de acuerdo con lo que 
sigue: 

Para bienes: 

 Segmentos 10 al 15: Materias primas 

Material vivo vegetal y animal, accesorios y suministros 
Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible 
Material químico incluyendo bioquímicos y materiales de gas 
Materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y elastoméricos 
Materiales y productos de papel 
Materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos 

 Segmentos 20 al 27: Equipo industrial 

Maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos 
Maquinaria y accesorios para agricultura, pesca, silvicultura y fauna 
Maquinaria y accesorios para construcción y edificación 
Maquinaria y accesorios para manufactura y procesamiento industrial 
Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de 

materiales 
Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes 
Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía 

                                                           
4 La guía puede ser descargada desde la dirección 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf. 
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Herramientas y maquinaria general 

 Segmentos 30 al 41: Componentes y suministros 

Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles 
Componentes y suministros de manufactura 
Componentes y suministros electrónicos 
Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación 
Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento 
Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas 

 Segmentos 42 al 60: Productos de uso final 

Equipo médico, accesorios y suministros 
Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones 
Equipos de oficina, accesorios y suministros 
Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales 
Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad 
Equipos y suministros para limpieza 
Maquinaria, equipo y suministros para la industria de servicios 
Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Medicamentos y productos farmacéuticos 
Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo 
Ropa, maletas y productos de aseo personal 
Productos para relojería, joyería y piedras preciosas 
Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios 
Muebles, mobiliario y decoración 
Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, 
accesorios y suministros 

 Segmento 95: Terrenos, edificios, estructuras y vías 

Para servicios: 

 Segmentos 70 al 94: Servicios 

Servicios de contratación agrícola, pesquera, forestal y de fauna 
Servicios de minería, petróleo y gas 
Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
Servicios de producción industrial y manufactura 
Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos 
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Servicios medioambientales 
Servicios de transporte, almacenaje y correo 
Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos 
Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología 
Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes 
Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público 
Servicios financieros y de seguros 
Servicios de salud 
Servicios educativos y de formación 
Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento 
Servicios personales y domésticos 
Servicios de defensa nacional, orden público, seguridad y vigilancia 
Servicios políticos y de asuntos cívicos 
Organizaciones y clubes 

Figura 1 – Niveles jerárquivos del sistema de codificación Colombia Compra Eficiente 

 
Fuente: Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones 

Unidas, V.14.080, página 02, disponible en 
https:/www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf, acceso en 13 de 

septiembre de 2018. 

De acuerdo con instrucciones en el sitio https:/www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias5, estos son los códigos a utilizar: 

                                                           
5 Acceso en 14 de septiembre de 2018 
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La tabla con los códigos se encuentra en la Caja de Herramientas 
“Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\”, formato Excel “Clasificador 
de Bienes y Servicios.xls”. Se debe usar el código informado en la columna G, de dicho Excel.  
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1144..22.. NNúúmmeerrooss  GGlloobbaalleess  ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  PPrroodduuccttooss  ––  GGTTIINN  

El estándar GTIN es reglado por GS1, una asociación internacional sin ánimo de lucro conformada por 105 
organizaciones que prestan servicios a diversos sectores industriales y económicos, en más de 150 países. El 
sistema de estándares de GS1 está entre los más utilizados en el mundo 

Números globales de identificación de productos (Global Trade Identification Number – GTIN) identifican todos 
los artículos comerciales, incluyendo los productos y servicios que se venden, entregan y facturan en cualquier 
punto de la cadena de suministro. Los GTIN se utilizan típicamente en el punto de venta (codificado en el código 
de barras) y en cajas y estibas de productos en un centro de distribución. 

La Guía de Identificación de GS1 Colombia se puede descargar desde 
https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf, y la 
Guía de Implementación de GTIN 14 - Identificación Unidades Logísticas puede ser descargada desde 
https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Cartilla_GTIN14_GS1_Colombia.pdf.  

Los artículos comerciales se identifican con un GTIN utilizando cuatro estructuras de identificación: GTIN-8, 
GTIN-12, GTIN-13 y GTIN-14. Todos se almacenan en un campo de 14 dígitos. La elección de la estructura de 
identificación depende de la naturaleza del artículo y el alcance de las aplicaciones del usuario. 

Una de las aplicaciones importantes del sistema GS1 es la identificación de artículos para su posterior escaneo 
en el punto de venta minorista - artículos minoristas. Estos serán identificados con un número GTIN-13 (o un 
GTIN-12, si son importados en estados Unidos). Si los artículos son muy pequeños, se puede utilizar un número 
GTIN-8 (o el GTIN-12 con supresión de ceros, conocido como UPC-E). 

Un artículo comercial que puede ser vendido en diferentes medidas cada vez se denomina Artículo Comercial 
de Peso Variable, por ejemplo, frutas y verduras pre-empacadas o productos cárnicos vendidos por peso. Esos 
artículos comerciales están sujetos a determinadas reglas específicas descriptas en el Capítulo 9 de la Guía de 
Identificación. Existen reglas específicas solo para los libros, las publicaciones en serie, las hojas de música 
(partituras) o los productos que no se comercializan en entornos abiertos. Estos casos especiales se describen 
en el Capítulo 10 de la Guía de Identificación.  

Los artículos comerciales que no se venden a través de las tiendas de los minoristas, si envasan en una gran 
variedad de formatos tales como una caja de cartón corrugado, un pallet o estiba con stretch, una bandeja 
termoencogida, una caja con botellas, etc. 

 

La estructura de la identificación de los códigos GTIN 8, 12 y 13 puede ser vista en la Figura 2. 
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Figura 2 – Estructura de los códigos GTIN 8, 12 y 13 

 
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 11, disponible en 

https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n
.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

Los primeros dos o tres dígitos N1, N2, N3, en el caso de la estructura GTIN-13 y GTIN-8, constituyen el prefijo 
GS1, asignado por GS1 Global a cada Organización Miembro. No significa que el artículo fue producido o 
distribuido en el país donde si le haya asignado el prefijo. El Prefijo GS1 sólo indica la Organización Miembro 
de GS1 que asignó el Número de Compañía. La estructura GTIN 12 no contiene prefijos de organización 
miembro. 

Después del prefijo GS1 viene el número de compañía y es asignado por la Organización Miembro. 

El prefijo GS1 y el Número de Compañía conforman el prefijo de la compañía GS1 que se le asigna a cada 
usuario del sistema mediante una organización. En general, contiene de 6 a 10 dígitos dependiendo de la 
necesidad de la compañía. La referencia del artículo, por lo general, tiene de 1 a 6 dígitos. Es un número no 
significativo, lo cual quiere decir que los dígitos individuales en el número no se relacionan con ningún tipo de 
clasificación ni llevan ningún tipo de información específica o inteligencia. 

La manera más sencilla de asignar las referencias de los artículos es de manera secuencial, es decir, 000,001, 
002, 003, etc. 

El dígito de control es el último dígito (el que se encuentra al final a la derecha) del GTIN. Se calcula a partir de 
todos los otros dígitos en el número y se utiliza para asegurar que el código de barras haya sido escaneado de 
manera correcta o que el número se haya compuesto correctamente. 
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La estructura de la identificación del código GTIN 14 puede ser vista en la Figura 3. Solo si lo utiliza en el número 
GTIN14. Lleva el valor del 1 al 8 para los artículos comerciales de cantidad fija y el valor 9 para los artículos 
comerciales de cantidad variable. 

La manera más sencilla es asignar el indicador de manera secuencial, es decir, 1, 2, 3... Para cada configuración 
de envío del artículo comercial. 

Figura 3 – Estructura del código GTIN 14 

 
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 12, disponible en 

https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n
.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

El propietario de la marca, la organización que es dueña de las especificaciones del producto, 
independientemente de dónde o quién lo haya fabricado, por lo general, es responsable de la asignación del 
GTIN. Al ingresar a una Organización Miembro de GS1, el dueño de la marca recibe un Prefijo de Compañía 
GS1, que será utilizado solamente por la compañía a la que se le haya asignado. Este Prefijo de Compañía GS1 
no podrá ser vendido, alquilado ni cedido, en su totalidad o en parte, para su uso a ninguna otra compañía. 
Por lo tanto, el responsable de la identificación de los artículos comerciales será: 

 El fabricante o proveedor: 

Si la compañía fabrica el producto o lo hace fabricar en otro país y lo vende con la marca 
registrada que pertenece al fabricante o proveedor. 

 El importador o mayorista: 

Si el importador o mayorista hace fabricar el producto en cualquier otro país y lo vende 
con la marca registrada de la compañía. O si el importador o mayorista cambia el 
producto (por ejemplo, modifica el empaque del artículo). 

 El minorista: 

Si el minorista hace fabricar el producto en cualquier país y lo vende con la marca 
registrada del minorista. 

 Excepciones 

Si a un artículo no se le da un GTIN en origen, el importador o intermediario puede, a 
pedido de sus clientes, asignarle un GTIN temporal. Sin embargo, es preferible que el 
fabricante le asigne el número. Por otro lado, el minorista le puede asignar un número 
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interno a un artículo al que aún no le hayan asignado un GTIN, para utilizarlo dentro del 
negocio. Este método se describe en la sección que trata el tema de la numeración 
interna de la compañía en el Capítulo 10 de la Guía de Identificación. 

A los artículos sin una marca registrada y los artículos genéricos -no las marcas propias- el 
fabricante le asigna los GTINs. Debido a que diferentes fabricantes pueden proporcionar 
artículos idénticos, según la óptica del consumidor, es posible que los artículos que 
aparentemente sean idénticos posean GTINs diferentes. Las compañías que 
comercialicen estos artículos deben organizar sus aplicaciones informáticas (por 
ejemplo, programas de reposición) para poder manejar esta eventualidad. Algunos 
ejemplos de estos tipos de artículos que no poseen marca. 

Un empaque/contenedor de un artículo comercial puede ubicarse dentro de otro empaque/contenedor. 
Cada nivel del artículo comercial debe poseer su propio GTIN13 o GTIN8, dependiendo de se si trata de un 
artículo minorista o no. Si no lo es, depende de la opción de numeración adoptada por la compañía. Las 
compañías deberían considerar los canales donde se venden los productos y cuáles son sus requerimientos 
específicos. El árbol de decisión de la Figura 4 presenta la elección de opciones para el número. 
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Figura 4 – Árbol de decisión para elección de código GTIN 

 
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 15, disponible en 

https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n
.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

La asignación de los Números de Identificación GTIN8 se limita a los artículos que verdaderamente no 
pueden acomodarse en un código de barras GTIN13 o UPC-A y si asignan de manera individual a través de las 
Organizaciones Miembros de GS1, cuando se los solicita. 

Antes de decidir si se utilizará un Número de Identificación GTIN8, el usuario debería considerar, (junto con el 
impresor), todas las opciones disponibles para utilizar un número de Identificación GTIN13. Estas opciones 
pueden ser: 

 Si es posible reducir el tamaño del símbolo, es decir, imprimirlo con una magnificación 
menor, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos de calidad de impresión de código 
de barras. 
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 Si es posible cambiar la etiqueta de manera razonable (la etiqueta significa toda la 
superficie de diseño impresa, ya sea que si la adhiera por separado o no) permitiendo así 
incluir el tamaño del Símbolo EAN estándar recomendado por el impresor. Esto podría 
lograrse rediseñando la etiqueta, incrementando el tamaño de la etiqueta (en especial 
cuando ésta es pequeña en comparación con el área del paquete) o utilizando una etiqueta 
adicional. 

 Un símbolo truncado (un símbolo de longitud normal, pero de altura reducida) solo podrá 
utilizarse si no existe ninguna otra posibilidad de imprimir un símbolo de tamaño normal. 
Pero tenga en cuenta que el truncamiento no permite el escaneo omnidireccional del 
símbolo. 

 Un símbolo que posea un truncamiento excesivo no será práctico. Se recomienda que los 
usuarios que estén analizando 

Un Número GTIN8 sólo podrá utilizarse: 

 Si el símbolo de Código de Barras EAN13, en el tamaño requerido, según los estudios de 
calidad de impresión, excede ya sea el 25% del lateral más largo del área de la etiqueta 
impresa o un 12,5% de la totalidad del área a imprimir. 

 Si ya sea el lateral más largo de la etiqueta impresa es menor a 40 cm2 o el área total para 
imprimir es menor a 80 cm2. 

 Sobre productos cilíndricos con diámetro menor a 3 cm. 

Sea cual fuere el país donde se venda el artículo, su GTIN continuará siendo válido. Es independiente de los 
precios y métodos de distribución. Este es el número que aparece en los catálogos, las hojas de producto, 
listas de precios y en los documentos y mensajes intercambiados en la transacción (órdenes, avisos de 
despacho o notas de entrega y facturas). 

También se le asigna un GTIN a los servicios, los que pueden ser facturados, tales como el transporte, 
almacenamiento en la cuenta de un cliente, etc. 

El GTIN es un número de identificación único para cada artículo comercial. Esta singularidad se logra con 
cualquiera de las cuatro estructuras de numeración descritas en el capítulo 3.1. Estas estructuras se 
almacenan en campos de datos de 14 dígitos, como se puede ver en la Figura 5. 
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Figura 5 – Estructura de almacenamiento de códigos GTIN 

 
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 19, disponible en 

https:/www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n
.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018. 

Cuando hay menos de 14 números en una estructura de datos, Ej. GTIN8, los números se deben justificar a la 
derecha en un campo de 14 dígitos rellenado con ceros en las posiciones ubicadas más a la izquierda. 

El GTIN es una clave de acceso a toda la información relacionada con el artículo comercial, que está 
almacenada en los campos de datos o en los mensajes de transacción. 

1144..33.. PPaarrttiiddaass  AArraanncceellaarriiaass  

La clasificación arancelaria de una mercancía es el paso inicial en una operación de comercio internacional. Se 
trata de un código numérico que se asigna a todos aquellas mercancías que vayan a ser importadas o exportadas; 
permite conocer cuáles serán los aranceles de importación, trámites de exportación en origen, los requisitos de 
importación en destino o las posibles medidas de política comercial que afectan esas mercancías. 

Esta clasificación se regirá por lo establecido en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (SA), que tiene como objetivo principal establecer un sistema numérico y de textos común, que 
permita clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente. 

 

 

1144..44.. CCóóddiiggooss  lliibbrreess  oo  aauuttóónnoommooss..  

Corresponden a una codificación propia de los sistemas de información de las empresas para la identificación 
inequívoca de los bienes o servicios que prestan. 
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15. Suplemento F: Herramienta para el consumo de Web Services 

1155..11.. IInnttrroodduucccciióónn  

SoapUI es una herramienta, para la realización de pruebas a aplicaciones con arquitectura orientada a 
servicio (SOA). Soporta múltiples protocolos como SOAP, por tanto es adecuada para realizar pruebas del 
web services DIAN y sus distintos métodos. 

A continuación, se entregan lineamientos para su uso y configuración. 

1155..22.. DDeessccaarrggaarr  SSOOAAPP  UUII  

La descarga de la herramienta se recomienda hacerla visitando el sitio oficial de SOAP UI, en el link que se 
deja a continuación. 

https:/www.soapui.org/downloads/soapui.html 

1155..33.. EEjjeeccuuttaarr  SSOOAAPP  UUII  

Una vez descargada la herramienta e instalada se procede a ejecutar la aplicación. 

1155..44.. CCrreeaarr  uunn  nnuueevvoo  pprrooyyeeccttoo  ttiippoo  SSOOAAPP  

Para crear un nuevo proyecto de tipo SOAP de clic en el menú File/New SOAP Project como se muestra a 
continuación. 
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Ilustración 2. Crear nuevo proyecto 

 

1155..55.. CCoonnffiigguurraacciióónn  iinniicciiaall  

En la configuración inicial debe ingresar el nombre del proyecto y cargar la url WSDL como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 
Ilustración 3. Configuración carga inicial 

Nota: la URL del Web Service “WS” estará expuesta en el catalogo de participante (habilitación ó 
producción) sobre la opción Participantes, Facturador.  

1155..66.. CCoonnffiigguurraarr  KKeeyyssttoorree  

Debe agregar un nuevo certificado y su contraseña. 
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Ilustración 4. Configuración keystore 

1155..77.. CCoonnffiigguurraarr  WWSS--SSeeccuurriittyy  SSiiggnnaattuurree  

Inicialmente se debe agregar una nueva configuración colocándole un nombre. Se agrega una nueva 
entrada de WS-Security Signature y automáticamente se muestra un formulario en blanco donde se debe 
agregar el certificado y su contraseña configurado en el paso anterior.  

Los próximos campos a completar debe tener los mismos valores que se indican en la imagen a 
continuación. 
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Ilustración 5. Configuración WS-Security Signature 
 

 

 

 

 

 

 

1155..88.. CCoonnffiigguurraarr  TTiimmeeSSttaammpp  

La configuración del tiempo de vigencia del token de seguridad (Timestamp) debe ser configurado en milisegundos. 
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Ilustración 6. Configuración WS-Security Timestamp 
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1155..99.. CCoonnffiigguurraarr  GGeettSSttaattuuss  RReeqquueesstt,,  AAuutthheennttiiccaattiioonn  yy  WWSS--AA  aaddddrreessssiinngg  

En la configuración de GetStatus Request se debe configurar la autenticación. Debe agregar autorización básica y 
seleccionar la configuración WS-Security creada y configurada previamente. 

 

 
 

Ilustración 7. Configuración de autenticación 
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Además, para configurar WS-A addressing se deben habilitar las opciones WS-A addressing y wsa:To como se 
muestra en la imagen siguiente.  
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Ilustración 8. Configuración WS-A addressing 
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1155..1100.. CCoonnffiigguurraarr  yy  eejjeeccuuttaarr  GGeettSSttaattuuss  RReeqquueesstt  

Para ejecutar el Request se debe ingresar un TrackId. En la derecha se muestra el resultado de la ejecución donde el 
XMLBytes representa el arreglo de bytes del ApplicationResponse. 

 

 
 

Ilustración 9. Configuración y ejecución GetStatus Request  
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1155..1111.. CCoonnffiigguurraarr  yy  eejjeeccuuttaarr  SSeennddBBiillllAAssyynncc  RReeqquueesstt  

Para ejecutar SendBillAsync Request se debe agregar el nombre del archivo .zip, cargar los XMLs adjuntos, 
seleccionar Part. y habilitar Cached. 
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Ilustración 10. Configuración SendBillAsync Request 
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1155..1122.. SSeennddBBiillllAAssyynncc  RReessppoonnssee  

El resultado del SendBillAsync Request se muestra a continuación en la siguiente imagen. 

 

 
 

Ilustración 11. Configuración SendBillAsync Soap response 

 

 

1155..1133.. RReeccoommeennddaacciioonneess  

Se recomienda después de crear o actualizar la configuración del WS-Security eliminar 
el request anterior y crear uno nuevo. Estos no se ven reflejados en las actualizaciones de la 
configuración global. 
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16. Suplemento G: Histórico de control de cambios 
El siguiente numeral informa los cambios que ha tenido el anexo técnico.  

Versión Fecha Descripción 

1.7 05/05/2020 
 Publicación de la versión del Anexo técnico de Factura Electrónica de 

Venta versión 1.7-2020 junto con la resolución 042 

1166..11.. DDeettaallllee  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  

1166..11..11.. RReevviissaarr  ssoobbrree  IIDD´́ss    

Sobre las columnas:  

 

Descripción 

FAD09, FAD10, CAD09, FAM02, FAM03, CAM02, CAM03, DAM02, DAM03 
(ActualDeliveryDate/ActualDeliveryTime) 

 

Oc 

FAJ07, CAJ07, DAJ07 (PhysicalLocation) 

FAJ28, CAJ28, DAJ28 (RegistrationAddress) 

FAM02, CAM02, DAM02 (ActualDeliveryDate) 

 

Observaciones 

FAM02, CAM02, DAM02 (ActualDeliveryDate). 

CAU12 (PrePaidAmount). 

FAK61 (PartyIdentification) 

FAK62 (ID) 

1166..11..22..   PPaarraa  ccoonnssiiddeerraarr..  

Las siguiente reglas entran como rechazo el 01 de agosto de 2020 
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FAK61, FAK62 

FAM02a, FAM02b 

VLR01 
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Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 
Subdirección de Gestión de Ingresos 
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º   PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101 
Código postal 111711 
www.dian.gov.co 

   Página 681 de 705 

17. Suplemento H: Estructura para reporte de información adicional específica de cada sector 
Este suplemento tiene por objeto explicar el uso de grupos de información opcional a nivel de cabecera, que faciliten el reporte de información de una operación 
comercial para un sector particular. 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 ext UBLExtensions 
Debe usar como mínimo las extensiones 
definidas por la DIAN para toda factura 
electrónica 

G   Invoice 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension 
Grupo UBLExtension para información 
comercial adicional estandarizada entre 
sectores  

G   UBLExtensions 2..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada del sector G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:U

BLExtension 

  CustomTagGeneral Grupo de información personalizable 
dependiendo del sector G   ExtensionContent 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al 

  Interoperabilidad Grupo que identifica el sector comercial G   CustomTagGeneral 1..1  1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Group Grupo para detalle de la información del 
sector G    1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group 

  @schemeName Nombre el sector A A   1..1 El contenido será definido en lista 
particular por el usuario interesado 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/@
schemeName 

  Collection  G    1..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/C
ollection 

  @schemeName  A    1..1 El contenido será definido en lista 
particular por el usuario interesado 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/C
ollection/@schemeName 

  AdditionalInformati
on  G    1..N Se debe informar cada grupo por el 

valor que se desee incluir 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/C
ollection/AdditionalInformatio
n 

  Name Nombre del elemento a informar E A  Interoperabilidad  
1..1 

Nombre, llave o maestro de la 
información a reportar. Ejemplo: 
Código Súper en el caso del sector 
fiducias 

1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Name 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Value Valor del elemento a informar E A  Interoperabilidad 1..1 Valor del nombre, llave o maestro a 
informar 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Value 

  InteroperabilidadPT Grupo de información complementaria 
a la transacción G   Interoperabilidad 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT 

  URLDescargaAdjunt
os 

Grupo de información para indicar la 
descarga de documentos 
complementarios a las documentos 
electrónicos para el Adquirente 

G   InteroperabilidadPT 0..1 

No se podrá disponer de este grupo de 
información para que el adquiriente 
descargue el documento electrónico  
”AttachedDocument” 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/URLDescargaAdjun
tos 

  URL 

URL para la descargar de los 
documentos complementarios a los 
documentos e instrumentos 
electrónicos 

E   URLDescargaAdjunt
os 1..1 

Corresponde a una dirección donde el 
emisor dispone de la información 
complementaria a los documentos 
electrónicos que el adquiriente puede 
ingresar y descargar directamente sin 
la necesidad de ingresas credenciales 
(Usuario/Contraseña) 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/URLDescargaAdjun
tos/URL 

  EntregaDocumento Grupo de información para indicar la 
entrega de los eventos  G   InteroperabilidadPT 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/EntregaDocumento 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  WS Web Service informado por el 
Facturador electrónico E A  EntregaDocumento 1..1 

El Web Service es utilizado para la 
recepción los eventos que se genere 
por parte de Adquiriente. 
Corresponde a un acuerdo o formalidad 
entre las partes (Emisor y Recepto). 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/EntregaDocumento
/WS 

  ParametrosArgume
ntos  G   InteroperabilidadPT 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/EntregaDocumento
/ParametrosArgumentos 

  ParametroArgumen
to  G   ParametrosArgume

ntos 1..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/EntregaDocumento
/ParametrosArgumentos/Para
metroArgumento 
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  Name Nombre del elemento a informar E A  ParametroArgumen
to 1..N 

Corresponde al nombre de parámetros 
o características información para la 
conexión. 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/EntregaDocumento
/ParametrosArgumentos/Para
metroArgumento/Name 

  Value Valor del elemento a informar E A  ParametroArgumen
to 1..N 

Corresponde a información adicional, 
claves, nombre de archivos o 
características. 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:U
BLExtension/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Interoper
abilidadPT/EntregaDocumento
/ParametrosArgumentos/Para
metroArgumento/Value 
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18. Suplemento I: Información de sectores 

1188..11.. SSaalluudd  

El ministerio de salud reglamentara su sector bajo el estándar UBL 2.1 con la definición de grupos, elementos y atributos existentes sobre este anexo técnico de venta  
o definiciones por ellos. 

La URL http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronica, entrará a regir una vez que el Ministerio de Salud informe a todos los actores regulados por ellos. 

Para lo cual entraran a reguir los tipos de operación  

1188..22.. TTrraannssppoorrttee  ddee  CCaarrggaa  

Se debe informa el tipo de operación “12” para contar con las validaciones que se describen sobre este numeral y corresponde al sector de transporte de carga cuando 
estas se registra en el RNDC. 

El Ministerio de Transporte requiere para la implementación de su sector una información adicional en la elaboración de los documentos electrónicos, se cuenta con 
las siguientes definiciones para los grupos, elementos o atributos a utilizar: 

1) Número Radicado de Aceptación de la Remesa: Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte 
en señal de aceptación de que los datos enviados no tienen errores. Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones 
el consecutivo. 

2) Número de Remesa: Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos. 
Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres. 

3) Cantidad transportada: Es un dato numérico sin decimales. 

4) Unidad de medida: Se utilizará alguna de las dos codificaciones permitidas por el estándar de presente documento: 
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 KGM: Kilogramos  
 GLL: Galones. 

5) Valor flete: Dato numérico sin decimales. Es el valor del flete definido para la remesa. 

6) Tipo servicio: Un dato numérico entero para definir el tipo de servicio relacionado  

 0 : Es un servicio adicional prestado que no está incluido en el flete de la remesa. 
 1: Es una Remesa de transporte registrada en el RNDC 

7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador. Pueden especificarse 
varias órdenes de servicio o remisiones del Generador. 

Se implementa un nuevo codigó sobre el numeral 13.2.1.1. Documento Invoice – Factura electrónica para informar el nuevo tipo de operación para el sector 
transporte. 

Código Valor 
10 Estándar * 
09 AIU 
11 Mandatos 
12 Transporte** 

(*) Valor por default 

(**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga. 
 

Se incorporan los siguientes numerales para la incorporación de la información adicional que requiere el sector: 

 13.5.1. Registro Transporte: @schemeID 
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Lista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde o no a una línea registrada en el RNDC. 

Código Significado 
0 Servicio adicional 
1 Remesa de transporte registrada en el RNDC 

 
 13.5.2. Remesa Transporte: cbc:Name 

Lista de valores correspondientes al Sector Transporte de carga para informar los conceptos indicados en la columna “Descripción”. 

Código Descripción 
01 Número de radicación de la remesa entregado por el RNDC 

02 Número del consecutivo de la Remesa según codificación interna de cada 
empresa de transporte. (Alfanumérico) 

03 Valor del flete a cobrar por el servicio de transporte de la remesa. 

 

A continuación de informa la estructura para reportar los tres valores reportados en este numeral: 
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1188..33.. CCoonnttrrooll  CCaammbbiiaarriioo    

 

El siguiente grupo de información corresponde a las operaciones de ventas de divisas que efectúen los profesionales cambiarios la cual será incluida en la extensión 
//ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent. 

 En la siguiente tabla se observan las operaciones que se pueden efectuan tomando como base la columna “Condiciones de aplicación Profesional 
Vende Divisas”. 

 Con el fin de establecer las operaciones del profesional de cambio se toma como base la venta efectuda en las columnas “Vende”, “Compra”, 
“Mandatario” con el fin de establecer la venta de divisas y los diferentes actores que puedan participar. 

 Dependiendo del tipo de operación que se lleve a cabo informada en la columna “customizationID” se deberá tomar el fragmento del XML adjunto 
sobre la caja de herramienta “Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Ejemplificaciones\XMLs de ejemplo\Sector 
Cambiario\” donde se encontrara la información para la venta de divisas para personas naturales “profesionalC_vendeDivisas_PN-
ddc_customizationID” y personas jurídicas “profesionalC_vendeDivisas_PJ-ddc_customizationID” con el fin de incluir la información correspondiente 
que el sector requiere en la transmisión del XML. 

 Las definiciones de los grupos, elementos y atributos se encuentran  sobre la caja de herramienta en la ruta 
“Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Ejemplificaciones\XMLs de ejemplo\Sector Cambiario\” donde se encontrara 
dicha información. 

 Se debe incluir el namespace: xmlns:cam=http://www.w3.org/ en la generación del documento electrónico. 

Definiciones, siglas utilizadas en la siguiente tabla: 

 PC: Profesional Cambiario 

 DDC: Debida Diligencia del Cliente 

 PJ: Persona Juridica 
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 PN: Persona Natural 

 ZF: Zona de Frontera 

Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

1 de 2 PC PJ PJ 1de2PCPJPJ.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador 
*** Imagen del documento ID del Comprador 
*** Información detallada del Mandatario PJ 
*** Imagen del Mandato  

1 de 2 PC PJ PN 1de2PCPJPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador 
*** Imagen del documento ID del Comprador 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  

1 de 2 PC PJ  1de2PCPJ.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador 
*** Imagen del documento ID del Comprador 

2 de 2 PC PJ PJ 2de2PCPJPJ.xml (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 

*** DDC estándar del Comprador 

*** DDC reforzado del Vendedor  

*** DDC intensificada del Comprador 

*** Imagen del documento ID del Comprador 

*** Información detallada del Mandatario PJ 

*** Imagen del Mandato  

2 de 2 PC PJ PN 2de2PCPJPN.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador 
*** DDC reforzado del Vendedor 
*** DDC intensificada del Comprador 
*** Imagen del documento ID del Comprador 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  

2 de 2 PC PJ  2de2PCPJ.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador 
*** DDC reforzado del Vendedor 
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

*** DDC intensificada del Comprador 
*** Imagen del documento ID del Comprador 

1 de 7 PC PN  1de7PCPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 

(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 

*** DDC estándar del Comprador 

*** Imagen del documento ID del Comprador 

1 de 7 PC PN PJ 1de7PCPNPJ.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador 
*** Imagen del documento ID del Comprador 
*** Información detallada del Mandatario PJ 
*** Imagen del Mandato  

1 de 7 PC PN PN 1de7PCPNPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador 
*** Imagen del documento ID del Comprador 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

2 de 7 PC PN  2de7PCPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-GAFI 
*** DDC Reforzada del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-GAFI 

2 de 7 PC PN PJ 2de7PCPNPJ.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 

(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 

*** DDC estándar del Comprador-GAFI 

*** DDC reforzado del Vendedor 

*** Imagen del documento ID del Comprador-GAFI 

*** Información detallada del Mandatario PJ 

*** Imagen del Mandato  

2 de 7 PC PN PN 2de7PCPNPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-GAFI 
*** DDC reforzado del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-GAFI 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

3 de 7 PC PN  3de7PCPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-PEP 
*** DDC Reforzada del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP 

3 de 7 PC PN PJ 3de7PCPNPJ.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 

(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 

*** DDC estándar del Comprador-PEP 

*** DDC reforzado del Vendedor 

*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP 

*** Información detallada del Mandatario PJ 

*** Imagen del Mandato  

3 de 7 PC PN PN 3de7PCPNPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-PEP 
*** DDC reforzado del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

4 de 7 PC PN  4de7PCPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-PEP-Familia 
*** DDC Reforzada del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia 

4 de 7 PC PN PJ 4de7PCPNPJ.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 

(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 

*** DDC estándar del Comprador-PEP-Familia 

*** DDC reforzado del Vendedor 

*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia 

*** Información detallada del Mandatario PJ 

*** Imagen del Mandato  

4 de 7 PC PN PN 4de7PCPNPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-PEP-Familia 
*** DDC reforzado del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

5 de 7 PC PN  5de7PCPN.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-GAFI 
*** DDC Reforzada del Vendedor 
*** DDC Intensificado del Comprador GAFI 
*** Imagen del documento ID del Comprador-GAFI 

5 de 7 PC PN PJ 5de7PCPNPJ.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo(b) Más de usd$10,000.00 en 
cheque de banco en el exterior*** DDC estándar del Comprador-
GAFI*** DDC reforzado del Vendedor*** DDC Intensificado del 
Comprador GAFI*** Imagen del documento ID del Comprador-GAFI*** 
Información detallada del Mandatario PJ*** Imagen del Mandato  

5 de 7 PC PN PN 5de7PCPNPN.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-GAFI 
*** DDC reforzado del Vendedor 
*** DDC Intensificado del Comprador GAFI 
*** Imagen del documento ID del Comprador-GAFI 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  

6 de 7 PC PN  6de7PCPN.xml (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

*** DDC estándar del Comprador-PEP 
*** DDC Reforzada del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP 

6 de 7 PC PN PJ 6de7PCPNPJ.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo(b) Más de usd$10,000.00 en 
cheque de banco en el exterior*** DDC estándar del Comprador-
PEP*** DDC reforzado del Vendedor*** Imagen del documento ID del 
Comprador-PEP*** Información detallada del Mandatario PJ*** 
Imagen del Mandato  

6 de 7 PC PN PN 6de7PCPNPN.xml 

(a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-PEP 
*** DDC reforzado del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  

7 de 7 PC PN  7de7PCPN.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-PEP-Familia 
*** DDC Reforzada del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia 
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

7 de 7 PC PN PJ 7de7PCPNPJ.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo(b) Más de usd$10,000.00 en 
cheque de banco en el exterior*** DDC estándar del Comprador-PEP-
Familia*** DDC reforzado del Vendedor*** Imagen del documento ID 
del Comprador-PEP-Familia*** Información detallada del Mandatario 
PJ*** Imagen del Mandato  

7 de 7 PC PN PN 7de7PCPNPN.xml 

(a) Más de usd$10,000.00 en efectivo 
(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior 
*** DDC estándar del Comprador-PEP-Familia 
*** DDC reforzado del Vendedor 
*** Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato  

3 de 
3ZF1de2 PC PN  3de3ZF1de2PCPN.xml *** Más de usd$500.00 y menos de usd$10,000 en efectivo 

*** DDC estándar del Comprador Zona de Frontera 

3 de 
3ZF1de2 PC PN PJ 3de3ZF1de2PCPNPJ.xml 

(a) Más de usd$500.00 y menos de usd$10,000 en efectivo 
*** DDC estándar del Comprador  Zona de Frontera 
*** Información detallada del Mandatario PJ 
*** Imagen del Mandato 
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Tipos Vende Compra Mandatario customizationID Condiciones de aplicación 
Profesional Vende Divisas 

3 de 
3ZF1de2 PC PN PN 3de3ZF1de2PCPNPN.xml 

(a) Más de usd$500.00 y menos de usd$10,000 en efectivo 

*** DDC estándar del Comprador  Zona de Frontera 

*** Información detallada del Mandatario PN 

*** Imagen del Mandato 

3 de 
3ZF2de2 PC PN  3de3ZF2de2PCPN.xml *** Cualquier monto usd$ en cheque banco del exterior 

*** DDC estándar del Comprador  Zona de Frontera 
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3 de 
3ZF2de2 PC PN PJ 3de3ZF2de2PCPNPJ.xml 

*** Cualquier monto usd$ en cheque banco del exterior 
*** DDC estándar del Comprador  Zona de Frontera 
*** Información detallada del Mandatario PJ 
*** Imagen del Mandato 

3 de 
3ZF2de2 PC PN PN 3de3ZF2de2PCPNPN.xml 

*** Cualquier monto usd$ en cheque banco del exterior 
*** DDC estándar del Comprador  Zona de Frontera 
*** Información detallada del Mandatario PN 
*** Imagen del Mandato 
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1188..44.. CCáárrnniiccooss  

Teniendo en cuenta las particularidades del negocio informadas por Fedegan, los Mataderos al 
momento de facturar a sus clientes, pueden informar en el siguiente suplemento el Nit o 
documento de identificación del proveedor del ganado. 

 
(*) Los nombres de los atributos son sugerencias, los mismos corresponden a la información 
del Facturador Electrónico   

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

1188..55.. SSeeccttoorr  FFiidduucciiaarriioo  

El siguiente es un ejempo del sector fiduciario: Elaborado a partir de información remitida por 
Asofiduciarias. 

 
(*) Los nombres de los atributos son sugerencias, corresponden a la información del 
Facturador Electrónico   

  
 

Resolución No.  000012 
  

 (09 FEB 2021) 
 

Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión   1.8  
 

 
 

1188..66.. NNoottaarriiooss  

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, se 
hace necesario comunicar que acorde a lo indicado en el escrito referido, los Notarios del país al 
momento de facturar servicios de actos notariales correspondientes a enajenaciones de inmuebles 
a título oneroso o gratuito, deberán detallar en la factura electrónica de venta el número de la 
Matrícula inmobiliaria y el valor comercial de la transacción cuando se trate de una enajenación de 
inmueble. 

Esta información se deberá incluir en los elementos Name (FBF02) y Value (FBF03) los cuales serán 
expresado de la siguiente manera 
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19. Suplemento J: Guìa de Habilitación 
La guía de habilitación se encuentra disponible en: https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-
electronica/lo-que-deberias-saber/Paginas/instructivos.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Vea el documento «Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica» 
ii Se incluye la notación xPath porque los expertos en e-commerce & e-biz han recibido entrenamiento en examinar archivos en 
formato XML, y en comprender cómo están formados. 

                                                           

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000013 DE 2021

(febrero 11)
por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la 
funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica y se adopta el anexo 

técnico para este documento.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas 
en el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008, el parágrafo 6° y el 
parágrafo transitorio 2° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.1.4.27. 
del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 6° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establece: “El sistema 

de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y 
de servicios. Este sistema también es aplicable a otras operaciones tales como los pagos 
de nómina, las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del 
impuesto sobre las ventas (IVA)”.

Que el parágrafo transitorio 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario establece 
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá el calendario 
y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la implementación de la factura 
electrónica durante el año 2020, así como los requisitos técnicos de la factura 
electrónica para su aplicación específica en los casos de venta de bienes y servicios, 
pago de nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, operaciones de 
factoraje, entre otras”.

Que de acuerdo a lo indicado en el considerando anterior, el director de la Unidad 
Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), está 
en la facultad de expedir la presente resolución para establecer el calendario, los sujetos y 
los requisitos técnicos y tecnológicos que debe contener el documento soporte de pago de 
nómina, el cual hace parte del sistema de facturación electrónica.

Que el inciso tercero del artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala: “Cuando no 
exista la obligación de entregar factura o documento equivalente, el documento que pruebe 
la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, 
deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno nacional establezca”.

Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto número 1625 
de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria y el numeral 6 del artículo 
7° de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020, no están obligadas a expedir 
factura de venta y/o documento equivalente, “Las personas naturales vinculadas por una 
relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos 
que se deriven de estas actividades”.

Que el artículo 1.6.1.4.27. del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, entre otros dispone:

“Artículo 1.6.1.4.27. Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica. 
Para efectos de lo indicado en el parágrafo transitorio 1° del artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario respecto del porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica, 
para la procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles, se tendrán 
en cuenta: (…)

5.  Los demás documentos de los costos, deducciones e impuestos descontables en 
la adquisición de bienes y servicios, de los cuales no se exija la factura de venta 
y/o el documento equivalente.

(…)
El sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta 

de bienes y de servicios, las operaciones de nómina, las exportaciones, importaciones, los 
pagos a favor de no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA).

Así mismo, el sistema de facturación electrónica de que trata el inciso anterior del 
presente artículo podrá aplicarse al registro fiscal de compras y ventas, la contabilidad, y 
en general los soportes de costos, gastos y deducciones y otro tipo de soportes electrónicos 
que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Para efectos de lo previsto en el presente artículo la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberá establecer la información 
y el contenido de los respectivos documentos, así como los términos, condiciones, 
mecanismos técnicos y tecnológicos que deben cumplir los sujetos obligados a facturar 
para su elaboración y transmisión a la citada entidad”.

Que en virtud de lo anterior, el soporte de pago de nómina electrónica se configura 
como documento soporte de costos, deducciones o impuestos descontables, que se derivan 
de pagos que se realizan en virtud de una relación laboral o legal y reglamentaria y de los 
pagos a los pensionados a cargo del empleador.

Que por lo tanto, se requiere establecer mediante la presente resolución la información y 
el contenido del documento soporte de pago de nómina electrónica, así como los términos, 
condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos para su generación, transmisión y 
validación a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), así como una funcionalidad dentro del sistema de facturación 

electrónica, atendiendo a las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos 
que señale el anexo técnico correspondiente.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012, 
al recibir información que contenga datos personales, la entidad receptora toma el rol de 
responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales. Por tanto, significa que los 
datos personales no pueden ser divulgados, pues esta información involucra derechos a la 
privacidad e intimidad de las personas y por ende gozan de reserva de conformidad con la 
Constitución y la ley.

Que la información que se suministra en el documento soporte de pago de nómina 
electrónica no implica para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN): i) responsabilidad por la calidad de los datos que le 
sean suministrados mediante las distintas fuentes de información, ii) ni la obligación de 
entregar la totalidad de la información de que dispone, sino aquella que se circunscriba 
estrictamente a los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago 
de nómina electrónica.

Que la atención de los requerimientos de información, se podrá efectuar mediante 
su transferencia siempre y cuando los sujetos obligados al documento soporte de pago 
de nómina electrónica, que a su vez son responsables del tratamiento, antes de que 
recolecten la información y durante todo el ciclo de vida de la misma, implementen 
medidas preventivas de naturaleza técnica, humana o administrativa que sean necesarias 
para: i) evitar vulneraciones al derecho a la privacidad o a la confidencialidad de la 
información, ii) fallas de seguridad o indebidos tratamientos de datos personales, iii) 
garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, el acceso y 
circulación restringida de la información contenida en las bases de datos o archivos 
que se le suministran, iv) evitar su adulteración, pérdida, recolección, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento.

Que para el suministro de la información que la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debe poner a disposición de los 
sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica, 
herramientas preestablecidas de registro, diligenciamiento o reporte de información, que 
se podrán utilizar y/o adaptar para facilitar el cumplimiento de los procedimientos, sin 
perjuicio de desarrollar nuevas funcionalidades en el sistema de facturación electrónica, 
donde se encuentra el documento soporte pago de nómina electrónica, que complementen 
la solicitud, descargue y/o cargue de documentos.

Que mediante la Circular número 000001 del 25 de enero de 2019, la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en su 
condición de responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, señala en 
el numeral 5 su política de tratamiento de la información, conforme a las disposiciones 
legales aplicables.

Que mediante el oficio radicado número 20215010017021 del 19 de enero de 2021, 
la Directora Encargada de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió concepto favorable, en los 
términos del Decreto-ley 019 de 2012.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el respectivo proyecto de resolución fue publicado en sitio web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para los 
comentarios de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente resolución se 
tendrán en cuenta las definiciones contenidas en el artículo 1.6.1.4.1. del Decreto número 
1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, el artículo 1° de la 
Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020, en lo que sea pertinente y las que aquí 
se establecen:

1. Acceso al software: es la facultad otorgada a la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para solicitar a los 
sujetos que van a generar y transmitir el documento de nómina electrónica, y a 
los proveedores de soluciones tecnológicas, la información cifrada con métodos 
distintos a claves públicas, autenticación de ingreso al software, códigos fuente, 
especificaciones funcionales, interfaces o interoperabilidad con otros sistemas 
de información, sus licencias, proveedores, identificación de fabricantes y en 
general, toda aquella información que permita el conocimiento, acceso al con-
tenido y funcionamiento de las tecnologías que se utilizan para los sistemas de 
facturación a cargo propio o de su proveedor o fabricante.

2. Ambiente de producción en habilitación: Es un espacio o escenario del sis-
tema de facturación electrónica donde opera la funcionalidad de producción en 
habilitación, en el cual se desarrolla un conjunto de actividades por parte de los 
emisores del documento de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado 
documento, y, que consiste en probar y demostrar los componentes que hacen 
parte del software para el documento soporte de pago de nómina electrónica y 
las notas de ajuste del citado documento, para que sean evaluados en el proceso 
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de habilitación por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), y una vez superadas las pruebas sobre el cumpli-
miento de las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos, para 
su generación, transmisión y validación de conformidad con lo indicado en el 
anexo técnico del documento de nómina electrónica “Anexo técnico documento 
soporte de pago de Nómina Electrónica”, las funcionalidades, reglas de valida-
ción y demás componentes del citado anexo, previo al ambiente de producción 
en operación.

3. Ambiente de producción en operación: Es un espacio o escenario del sistema 
de facturación electrónica donde opera la funcionalidad de producción en opera-
ción, en el cual se desarrolla un conjunto de actividades por parte de los emisores 
de documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del 
citado documento, que consiste en hacer uso del “Anexo técnico documento so-
porte de pago de Nómina Electrónica”, para cumplir la generación, transmisión 
y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de 
ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica.

4. Anexo Técnico del documento soporte de pago de nómina electrónica: Es el 
documento proferido y dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que contiene la descripción de 
las características, condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos 
para la generación, transmisión, validación, disposición del documento soporte 
de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento. Así 
mismo para las demás funcionalidades, mejoras y los conceptos adicionales que 
se implementen utilizando para ello el modelo y la plataforma informática del 
documento soporte de pago de nómina electrónica y que hace parte integral de 
esta resolución, en lo sucesivo “Anexo técnico documento soporte de pago de 
Nómina Electrónica”.

5. Beneficiario	del	pago: Se entiende como beneficiario del pago, a las personas 
naturales vinculadas mediante una relación laboral o legal y reglamentaria y los 
pensionados a cargo del empleador, en relación con estas actividades.

6. Calendario de implementación del documento soporte de pago de nómina 
electrónica: Es la programación establecida por la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la que se indican 
los plazos en los que se debe cumplir con el procedimiento de habilitación e 
iniciar con la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica 
y las notas de ajuste del citado documento.

7. Campos obligatorios del documento soporte de pago de nómina electrónica: 
Corresponde a los campos obligatorios informáticos que debe contener el docu-
mento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado do-
cumento, al momento de ser generada y transmitida a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los cuales están 
definidos en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electró-
nica”.

8. Código Único de Documento soporte de pago de Nómina Electrónica 
(CUNE): Es un requisito del documento soporte de pago de nómina electrónica 
y de las notas de ajuste del citado documento, constituido por un valor alfanumé-
rico que permite identificar de manera inequívoca el citado documento.

9. Contenedor Electrónico: Es un instrumento electrónico obligatorio que se utili-
za para incluir la información de cada uno de los documentos soporte de pago de 
nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento, el cual se deberá 
emitir por cada uno de los beneficiarios del pago a cargo del sujeto que realiza la 
generación y transmisión del mismo, así como de la información adicional de-
rivada de los mismos, junto con la validación realizada por la Unidad Adminis-
trativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando 
fuere el caso.

10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un documento elec-
trónico que constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto 
sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el Impuesto sobre 
las ventas (IVA), cuando aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, 
relacionados con la nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de nómina, los 
valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de los mismos, el cual 
se deberá generar y transmitir, para la validación de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de manera in-
dependiente para cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados, por el 
sujeto obligado.

11. Generación del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las 
notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica: Es el 
procedimiento informático para la estructuración de la información de acuerdo 
con los requisitos que deben contener los citados documentos, previo a la trans-
misión, y validación, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técni-
cos y tecnológicos que para el efecto señala la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

12. Notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica: Son 
documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes 
al documento soporte de pago de nómina electrónica, por errores aritméticos o 
de contenido, y que el sujeto obligado deberá ajustar o corregir, cumpliendo las 
condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto 
señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN).

13. Novedades reportadas dentro del período: Son un elemento que permite 
informar aquellos eventos que se suscitan dentro del periodo de pago y que 
afectan la liquidación de los valores devengados de nómina y los valores 
deducidos de nómina, este elemento deberá informarse en la forma prevista 
según se define en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina 
Electrónica”.

14. Reglas de validación: Son un conjunto de condiciones de cada uno de los cam-
pos y grupos de campos de información que se estructuran en la generación del 
documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del 
documento soporte de pago de nómina electrónica, que son transmitidos por el 
sujeto que lo genera y transmite para la validación de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Las reglas de validación solo están asociadas al cumplimiento de la información y 
condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
del documento soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del documento.

15. Sujetos obligados a generar y transmitir, para validación el documento 
soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del documento soporte 
de pago de nómina: Son aquellos contribuyentes que realizan pagos o abo-
nos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o 
legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a su cargo, que requieran 
soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complemen-
tarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas (IVA) cuando 
aplique.

16. Transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las 
notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica: Es el 
procedimiento electrónico mediante el cual se remite a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la información 
que contendrá el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas 
de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica.

17. Validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las 
notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Es 
el procedimiento que genera un documento electrónico por parte de la Uni-
dad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), que contiene la verificación de las reglas de validación del documento 
soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste al documento 
soporte de pago de nómina electrónica, cumpliendo con los requisitos, tér-
minos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

18. Valor devengado de nómina: Son los conceptos que constituyen ingresos de 
nómina para el beneficiario del pago que hacen parte integral del documento 
soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del mencionado 
documento, conforme a lo indicado en el “Anexo técnico documento soporte de 
pago de Nómina Electrónica”.

19. Valor deducido de nómina: Son los conceptos que se detraen de los valores de-
vengados de nómina por parte del beneficiario del pago y que hacen parte in-
tegral del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de 
ajuste del mencionado documento conforme a lo indicado en el “Anexo técnico 
documento soporte de pago de Nómina Electrónica”.

TÍTULO II
DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA, LAS 

NOTAS DE AJUSTE DEL DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA 
ELECTRÓNICA Y SU GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y VALIDACIÓN

Artículo 2°. Documento soporte de pago de nómina electrónica. De conformidad con 
lo establecido en el parágrafo 6° del artículo 616-1 y el inciso 3 del artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, el artículo 1.6.1.4.27. del Decreto número 1625 de 2016, Decreto 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, el sistema de facturación electrónica es 
aplicable a los pagos de nómina, de los cuales se genera el documento soporte de pago de 
nómina electrónica y las notas de ajuste que se derivan del citado documento; constituye 
el soporte de los costos y deducciones en el Impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas (IVA), cuando aplique, derivado 
de los pagos o abonos en cuenta, relacionado con la nómina, que se desprenden de una 
relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados a cargo del empleador, y que 
está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina y 
el valor total diferencia de los mismos.
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El documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del 
documento soporte de pago de nómina electrónica, deben contener la información 
establecida en los artículos 5° y 17 de esta resolución, para la generación, transmisión 
y validación por parte de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos 
técnicos y tecnológicos, establecidos en el “Anexo técnico documento soporte de pago 
de Nómina Electrónica”.

El documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste que se 
derivan del citado documento, se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
de manera independiente para cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados, por 
el sujeto obligado, atendiendo la periodicidad indicada en el artículo 3° de la presente 
resolución.

Artículo 3°. Periodicidad del documento de nómina electrónica. El documento soporte 
de pago de nómina electrónica al que se refiere el artículo 2° de la presente resolución, 
deberá generarse para efectos tributarios de forma mensual, independientemente de que el 
sujeto obligado, realice pagos en periodos diferentes o inferiores al anteriormente indicado, 
es decir acumular la información relacionada con los conceptos de valores devengados de 
nómina, valores deducidos de nómina y el valor total diferencia, respecto de los pagos o 
abonos en cuenta, derivados de la relación laboral o legal y reglamentaria o de pensiones, 
correspondiente a las liquidaciones de nómina realizadas en el mes inmediatamente 
anterior por parte de los respectivos sujetos obligados al reporte, de manera independiente 
para cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados.

Parágrafo. Cuando se presenten novedades dentro del periodo de pago a reportar, se 
deberá atender a lo dispuesto en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina 
Electrónica” respecto del elemento “Novedades reportadas dentro del periodo” tal como 
se define en el numeral 13 del artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 4°. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el documento 
soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de 
pago de nómina electrónica. Los sujetos obligados a generar y transmitir para validación 
el documento soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son 
aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que realizan pagos 
o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, por una relación laboral o legal y 
reglamentaria y por pagos a los pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar 
los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos 
descontables en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), cuando aplique.

Lo anterior cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos técnicos y 
tecnológicos, establecidos en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina 
Electrónica”, para la generación y transmisión para su posterior validación por parte 
de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

Lo dispuesto en el presente artículo, aplica sin perjuicio del cumplimiento de las 
condiciones y requisitos para la solicitud de costos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas (IVA), 
establecidas en el Estatuto Tributario y demás disposiciones de la Ley y el reglamento, 
cuando aplique.

TÍTULO III
INFORMACIÓN Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO  

DE NÓMINA ELECTRÓNICA
Artículo 5°. Información y contenido del documento soporte de pago de nómina 

electrónica. El documento soporte de pago de nómina electrónica deberá contener como 
mínimo la siguiente información:

1. Estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina 
electrónica.

2. Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) 
del sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución.

3. Apellidos y nombre(s) y número de identificación del beneficiario del pago.
4. El código único de documento soporte de pago de nómina electrónica (CUNE).
5. Llevar un número que corresponda a un sistema interno de numeración consecu-

tiva, asignado por el sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución.
6. Contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor devengado de 

nómina; conforme a lo establecido en el “Anexo técnico documento soporte de 
pago de Nómina Electrónica”.

7. Contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos 
de nómina; conforme a lo establecido en el “Anexo técnico documento soporte 
de pago de Nómina Electrónica”.

8. El valor total diferencia, que corresponde a la diferencia del valor total devenga-
do de nómina menos el valor total deducido de nómina.

9. El contenido del “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electró-
nica” establecido en el artículo 20 de esta resolución, en relación con la informa-
ción y contenido de que trata el presente artículo.

10. El medio de pago, que el sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución, 
utiliza para hacer la entrega de la contraprestación económica de los servicios 
prestados por el beneficiario del pago, conforme a lo establecido en el “Anexo 
técnico documento soporte de pago Nómina Electrónica”.

11. Fecha y hora de generación.
12. La firma digital del sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución, de acuer-

do con las normas vigentes y la política de firma establecida por la Unidad Ad-
ministrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al 
momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integri-
dad y no repudio del documento de nómina electrónica.

13. Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT), 
del proveedor de soluciones tecnológicas, y la identificación del software.

TÍTULO IV
CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN Y PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
PERIÓDICO PARA LA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL DOCUMENTO 
SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA Y LAS NOTAS DE AJUSTE 

DEL DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
CAPÍTULO I

Calendario de implementación
Artículo 6°. Calendario de implementación del documento soporte de pago de nómina 

electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. 
Los sujetos obligados que llevarán a cabo la generación y transmisión del documento 
soporte de pago de nómina electrónica conforme lo indica el artículo 4° de esta resolución 
y las notas de ajuste del citado documento, deberán cumplir con la implementación del 
mencionado documento, teniendo en cuenta los siguientes calendarios:

1. Calendario de implementación para sujetos de acuerdo con el número de 
empleados

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calendario de implementación permanente
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3. Calendario de implementación para sujetos no obligados a expedir factura 
electrónica de venta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para efectos de dar aplicación a los títulos que identifican las columnas que contienen 
los calendarios de implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica 
y las notas de ajuste al citado documento de los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, 
se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

Grupo: Corresponde al orden en que los sujetos obligados de que trata el artículo 4° 
de esta resolución, deben cumplir con las fechas indicadas para la fase de habilitación, 
en el sistema de facturación electrónica dentro del cual se encuentra la funcionalidad del 
documento de nómina electrónica e inicio de transmisión del mencionado documento.

Fecha de inicio de habilitación en el sistema de facturación electrónica dentro 
del cual se encuentra la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina 
electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina 
electrónica. (DD/MM/AAAA): Indica el plazo dentro del cual el sujeto obligado que 
genera y transmite el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de 
ajuste al citado documento, debe iniciar el proceso de habilitación y señalar el software 
con el cual hará pruebas de habilitación en el sistema de facturación electrónica dentro del 
cual se encuentra la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica, 
dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) y que corresponderá al software con el cual generará y 
transmitirá el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al 
citado documento; así como las demás condiciones del procedimiento de habilitación de 
que trata el artículo 9° de esta resolución, el cual deberá concluir antes de la fecha máxima 
para iniciar con la generación y trasmisión del documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste al citado documento que se establece para cada uno de los 
calendarios conforme se indica en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.

Fecha máxima para iniciar la transmisión del documento soporte de pago de 
nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de 
nómina electrónica. (DD/MM/AAAA): Indica el plazo máximo dentro del cual el 
sujeto obligado indicado en el artículo 4° de la presente resolución, deberá iniciar la 
generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las 
notas de ajuste del citado documento.

Intervalo en relación al número de empleados: Corresponde al número de 
trabajadores con vínculo laboral o legal y reglamentario o de pensionados a cargo 
del empleador – beneficiarios del pago, que tenga el sujeto obligado indicado en el 
artículo 4° de la presente resolución, a la fecha de inicio de habilitación en el sistema de 
facturación electrónica dentro del cual se encuentra la funcionalidad del documento de 
nómina electrónica.

Otros sujetos: Indica el sujeto obligado que genera y transmite el documento 
soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al citado documento, que 
corresponde a los numerales 2 y 3 del presente artículo, independientemente del número 
de trabajadores con vínculo laboral o legal y reglamentario o de pensionados a cargo del 
empleador – beneficiarios del pago.

Artículo 7°. Implementación anticipada del documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. 
Quienes de manera anticipada a lo dispuesto en los calendarios de que trata el artículo 
6° de esta resolución, opten por implementar el documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del citado documento, podrán hacerlo; no obstante, 
deberán cumplir con las disposiciones que regulan el documento soporte de pago de 
nómina electrónica de que trata la presente resolución, lo indicado en este artículo no 
aplica para los sujetos obligados indicados en el calendario del numeral 3 del artículo 6° 
de la presente resolución

CAPÍTULO II
Plazo para el cumplimiento periódico para la transmisión y validación del 
documento soporte de pago de Nómina Electrónica y las notas de ajuste del 

documento soporte de Nómina Electrónica
Artículo 8°. Plazo para el cumplimiento periódico de la transmisión del documento 

soporte de pago de nómina electrónica para su validación y las notas de ajuste del 

documento soporte de nómina electrónica. Los sujetos obligados de que trata el artículo 
4° de esta resolución, tendrán plazo para la transmisión del documento soporte de pago 
de nómina electrónica y las notas de ajuste al citado documento, dentro de los diez 
(10) primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago o abono en cuenta que 
se derivan de una vinculación, por una relación laboral o legal y reglamentaria y por 
pagos a los pensionados a cargo del empleador, debiéndose generar la información, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 3° de esta resolución, para efecto de que la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
realice la validación del mismo.

Parágrafo 1°. El cumplimiento de los plazos previstos en el presente artículo para 
la transmisión y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y 
las notas de ajuste del mencionado documento, en caso de inconvenientes tecnológicos 
presentados por el sujeto obligado de que trata el artículo 4° de esta resolución o por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales (DIAN), deberá 
atender a lo señalado en los artículos 13 y 14 de la presente resolución.

Parágrafo 2°. La primera transmisión de los documentos soporte de pago de 
nómina electrónica que deben realizar los sujetos de que trata el artículo 4° de esta 
resolución, se deberá efectuar dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de 
la fecha máxima de implementación del calendario del documento soporte de pago de 
nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina 
electrónica de que trata el artículo 6° de esta resolución. Lo anterior no aplica para los 
sujetos obligados que realicen una implementación anticipada, en cuyo caso la primera 
transmisión corresponderá al mes siguiente en que se lleva a cabo la habilitación de que 
trata el artículo 9° de la presente resolución.

TÍTULO V
CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES, MECANISMOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA 
ELECTRÓNICA Y LAS NOTAS DE AJUSTE DEL DOCUMENTO SOPORTE DE 

PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
CAPÍTULO I

Documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del 
documento soporte de pago de nómina electrónica

Sección 1
Habilitación para generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina 

electrónica.
Artículo 9°. Habilitación. La habilitación es el procedimiento que se desarrolla 

en el servicio informático electrónico del sistema de facturación, dentro del cual se 
encuentra la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
el citado procedimiento requiere ser realizado previo a la fecha máxima para iniciar a 
generar y trasmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica y sus notas 
de ajuste, cuando a ello haya lugar, indicada en los calendarios de implementación y 
plazo para cumplimiento periódico de la transmisión, establecido en el Título IV de esta 
resolución, cumpliendo con las siguientes características, condiciones y mecanismos 
técnicos y tecnológicos:

1. Ingresar al servicio informático electrónico de validación previa de factura 
electrónica de venta en donde se encuentra la opción de otros documentos 
electrónicos, y seleccionar la funcionalidad del documento soporte de pago de 
nómina electrónica.

2. Señalar en el sistema de facturación, dentro del cual se encuentra la funciona-
lidad del documento soporte de pago de nómina electrónica, el o los medios de 
operación a través de los cuales se cumplirá con la obligación de generación, 
transmisión y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica 
y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, 
informando para ello si el software dispuesto para el documento de nómina 
electrónica corresponde a un desarrollo informático propio o un desarrollo in-
formático adquirido con un proveedor de soluciones tecnológicas.

3. Registrar en el sistema de facturación, dentro del cual se encuentra la funciona-
lidad del documento soporte de pago de nómina electrónica, la información del 
o los softwares de que trata el numeral anterior, cumpliendo con el siguiente 
procedimiento:

3.1. Indicar los nombres y apellidos o razón social y el NIT del fabricante, nombre(s) 
y código(s) de identificación del software(s).

3.2. Iniciar las pruebas mediante las cuales deberá demostrar que el o los softwares, 
del documento soporte de pago de nómina electrónica y notas de ajuste del do-
cumento soporte de pago de nómina electrónica cumplen con las condiciones, 
términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmi-
sión y validación y demás especificaciones técnicas y funcionalidades de con-
formidad con lo indicado en el “Anexo técnico documento soporte de pago de 
Nómina Electrónica”.
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3.3. Confirmar el resultado de las pruebas de que trata el numeral anterior; en caso 
de que las mismas sean superadas en forma satisfactoria, en el sistema de fac-
turación, dentro del cual se encuentra la funcionalidad del documento soporte 
de pago de nómina electrónica, actualizará el estado de “solicitado” a “habili-
tado”; en caso contrario se deberá continuar con las pruebas hasta obtener el 
estado de “habilitado”.

3.4. Una vez se encuentre en estado “habilitado” automáticamente migrará a pro-
ducción en operación.

Parágrafo. Los softwares de que tratan los medios indicados en el numeral 2 del presente 
artículo, deben incluir las funcionalidades que permitan el cumplimiento de la generación 
y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica, cumpliendo con las condiciones, 
términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión y 
validación de conformidad con el “Anexo técnico de pago de Nómina Electrónica”.

Sección 2
Generación del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas  

de ajustes del documento soporte de pago de nómina electrónica.
Artículo 10. Generación. La generación es un procedimiento que se desarrolla una 

vez cumplido el procedimiento de habilitación, consiste en estructurar la información 
que contendrá el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del mencionado documento, los referidos documentos se deberán generar de manera 
independiente para cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto 
obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° y 17 de esta resolución, lo anterior 
para su transmisión a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) para la validación a cargo de la citada entidad.

La generación del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de 
ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, se deben elaborar cumpliendo 
con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con 
lo establecido en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica”.

Artículo 11. Código Único del documento soporte de pago de nómina electrónica 
y de las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica 
(CUNE). En el procedimiento descrito en esta sección se genera el código único de 
documento soporte de pago de nómina electrónica (CUNE), el cual corresponde a un 
valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza 
los datos del documento de nómina electrónica; el procedimiento para el cálculo e 
implementación del código único de documento soporte de pago de nómina electrónica 
(CUNE) y las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el “Anexo técnico 
documento soporte de pago de Nómina Electrónica”.

Con el procedimiento anterior, también se genera el código único de documento 
soporte de pago de nómina (CUNE) que corresponde a las notas de ajuste del documento 
soporte de pago de nómina electrónica, cuyas especificaciones técnicas se encuentran 
descritas en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica”.

Sección 3.
Transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas  

de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica
Artículo 12. Transmisión para la validación. La transmisión para la validación es un 

procedimiento que se desarrolla con posterioridad al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Sección 2 de este Capítulo, que consiste en transmitir uno a uno los documentos soporte 
de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte del pago 
de nómina electrónica de todos y cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados 
por el sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cumpliendo con las 
condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con el 
“Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica”.

Artículo 13. Impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes 
tecnológicos presentados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Si al momento de la transmisión de la 
información del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica, se presentan inconvenientes 
tecnológicos que impiden la transmisión de la información para la validación en las 
condiciones descritas en el artículo 12 de esta resolución, el sujeto al que se refiere el 
artículo 4° de la presente resolución deberá transmitir el documento soporte de pago de 
nómina y/o las notas de ajuste del citado documento en un plazo máximo de cuarenta 
y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio 
informático electrónico del sistema de facturación, donde se encuentra la funcionalidad 
del documento soporte de pago de nómina electrónica.

Parágrafo. Se entenderá que el impedimento de la transmisión para la validación por 
inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se configura con el aviso del 
inconveniente técnico que reporte el servicio informático electrónico de validación de 
nómina electrónica, por los mecanismos y dentro del término señalado en el “Anexo 
técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica”.

Artículo 14. Impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes 
tecnológicos presentados por el sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución. Si al 
momento de la transmisión de la información del documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, 
se presentan inconvenientes tecnológicos por parte del sujeto de que trata el artículo 4° 
de esta resolución, que impiden la transmisión de la información para la validación en 
las condiciones descritas en el artículo 12 de esta resolución, este deberá transmitir los 
citados documentos en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir 
del día siguiente en que se supere el inconveniente tecnológico, dejando los soportes del 
inconveniente presentado, para cuando la administración tributaria los requiera.

Parágrafo 1°. La validación del documento soporte de pago de nómina electrónica 
y las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica, se realizará 
una vez sea transmitida en el plazo indicado en este artículo, en cuyo caso se entiende 
cumplido el término establecido en el artículo 8° de esta resolución.

Parágrafo 2°. Soporte de la información sobre los inconvenientes tecnológicos del 
sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución. Hasta tanto la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), disponga, en el “Anexo 
técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica”. del reporte electrónico 
de inconvenientes tecnológicos, el mismo deberá elaborarse por el sujeto de que trata 
el artículo 4° de esta resolución, certificado por el mismo y conservando los soportes 
para ser exhibidos cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), lo exija.

Sección 4.
Validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas  

de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica.
Artículo 15. Validación. Una vez generada y transmitida la información que contendrá 

el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento 
soporte de pago de nómina electrónica, de todos y cada uno de los beneficiarios de los 
pagos realizados por el sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución; la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), generará 
un documento electrónico que contiene la verificación de las reglas de validación de 
estos documentos de conformidad con la información transmitida y relacionada con la 
información y contenido establecidos en los artículos 5° y 17 de esta resolución, con el 
valor de “Documento validado por la DIAN” o “Documento Rechazado por la DIAN” 
cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su 
generación, transmisión y validación, de conformidad con el “Anexo técnico documento 
soporte de pago de Nómina Electrónica”.

Cuando los documentos soporte de pago de nómina electrónica y las notas de 
ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, cumplan con las reglas 
de validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), procederá a registrar en sus bases de datos el documento electrónico 
con el valor “Documento validado por la DIAN” y generará, firmará, almacenará y 
remitirá un mensaje de validación, el cual se remitirá al sujeto de que trata el artículo 4° 
de esta resolución para su correspondiente conservación y fines pertinentes.

En caso que el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de 
ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, no cumplan con las reglas 
de validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), remite un mensaje con el valor de “Documento Rechazado por 
la DIAN”, en el que se indican las causas por las cuales la validación ha sido fallida, 
por tanto, el citado documento electrónico no se encuentra validado. En este caso, se 
deberá realizar el procedimiento establecido en el inciso anterior, hasta que se realice la 
validación con el valor “Documento validado por la DIAN”.

Artículo 16. Alcance de la validación. La validación del documento soporte de 
pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago 
de nómina electrónica, realizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tiene como alcance la verificación de 
la información y contenido establecido en los artículos 5° y 17 de esta resolución, 
conforme lo indicado en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina 
Electrónica”. No obstante, la responsabilidad sobre la exactitud, contenido y 
cumplimiento de requisitos de tipo formal y sustancial de los instrumentos objeto 
de validación, corresponden al sujeto de que trata el artículo 4° de esta resolución; 
así mismo, será responsabilidad del sujeto obligado, la revisión para efectos de que 
se cumpla con las demás disposiciones que exigen requisitos para que los pagos o 
abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, por una relación laboral o legal 
y reglamentaria y por pagos a los pensionados a cargo del empleador, conforme lo 
indicado en el Estatuto tributario y sus normas reglamentarias, lo anterior sin perjuicio 
de las facultades de fiscalización de competencia de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sección 5
Notas de ajustes al documento soporte de pago de nómina electrónica

Artículo 17. Notas de ajuste que se derivan del documento soporte de pago de 
nómina electrónica. Cuando se elaboren notas de ajuste del documento soporte de 
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pago de nómina electrónica, se deberán generar y transmitir para validación conforme 
lo indicado en las secciones 2, 3 y 4 de este TÍTULO, las cuales deberán contener la 
siguiente información:

1. Estar denominada expresamente como nota de ajuste del documento soporte de 
pago de nómina electrónica, según corresponda.

2. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo 
interno de quien la genera.

3. El número, la fecha utilizada para la generación del código único de docu-
mento soporte de pago electrónico (CUNE) del documento soporte de pago de 
nómina electrónica, al cual hace referencia la nota de ajuste según el caso.

4. Contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor devengado de 
nómina; conforme a lo establecido en el “Anexo técnico documento soporte de 
pago de Nómina Electrónica”.

5. Contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos 
de nómina; conforme a lo establecido en el “Anexo técnico documento soporte 
de pago de Nómina Electrónica”.

6. El valor total diferencia, que corresponde a la diferencia del valor total deven-
gado de nómina menos el valor total deducido de nómina.

7. El código único de la nota de ajuste del documento soporte de pago Electrónico 
(CUNE).

8. El tipo de nota de ajuste según corresponda.
9. La fecha y hora de generación.
10. Los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria 

(NIT) del sujeto que genera y transmite el documento soporte de pago de nó-
mina electrónica.

11. Los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación del benefi-
ciario del pago.

12. La firma digital del sujeto obligado que genera y transmite el documento so-
porte de pago de nómina electrónica, de acuerdo con las normas vigentes y con 
la política de firma establecida por la Unidad Administrativa Especial Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al momento de la genera-
ción como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio del 
documento de nómina electrónica.

13. El código único de documento soporte de pago de nómina electrónico (CUNE), 
del documento de nómina electrónica que se reemplaza.

Las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica, serán el 
mecanismo para reemplazar el documento soporte de pago de nómina electrónica, y/o 
una nota de ajuste, para los casos en que este último requiera uno o más cambios, caso 
en el cual el número del documento de nómina electrónica reemplazada no podrá ser 
utilizado nuevamente.

De igual forma, las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina 
electrónica, serán el mecanismo para eliminar el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, o una nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, 
para aquellos eventos donde se haya transmitido un documento por error, caso en el cual 
no se tendrán en cuenta los numerales 4, 5, 6 y 11 del presente artículo.

TÍTULO VI
INTEROPERABILIDAD E INTERACCIÓN TECNOLÓGICA DE LOS USUARIOS 

DEL SERVICIO INFORMÁTICO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE 
FACTURACIÓN ELECTRONICA EN LA FUNCIONALIDAD DEL DOCUMENTO 

SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
Artículo 18. Interoperabilidad. Los usuarios del servicio informático electrónico del 

sistema de facturación electrónica en la funcionalidad del documento soporte de pago 
de nómina electrónica, deberán cumplir las obligaciones que se describen en la presente 
resolución y realizar las adecuaciones de tipo informático que sean necesarias para la 
habilitación, generación, transmisión y validación del documento soporte de pago de 
nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina 
electrónica.

Como estándares mínimos y comunes para la transmisión y la entrega en el 
intercambio, lectura, manejo de fuentes únicas o estandarizadas de datos de información; 
los usuarios señalados en el inciso anterior, deberán tener en cuenta los lineamientos de 
interoperabilidad indicados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que se encuentran dentro del contenido 
del “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica”; lo anterior sin 
perjuicio de la implementación de funcionalidades de tipo tecnológico que se desarrollen.

Como criterios generales a tener en cuenta para la interoperabilidad por parte de 
los usuarios del servicio informático electrónico de validación previa del documento 
soporte de pago de nómina electrónica, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Cumplir con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos, 
para la generación, transmisión y validación del documento soporte de pago de 

nómina electrónica y notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina 
electrónica de conformidad con lo indicado en el “Anexo técnico documento 
soporte de pago de Nómina Electrónica”.

2. Utilización de lenguajes de programación informática que permitan dar cum-
plimiento a los estándares mínimos indicados en este artículo.

Artículo 19. Interacción. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del 
artículo 616-1 del Estatuto Tributario, los sistemas de facturación y el documento soporte 
de pago de nómina electrónica de que trata el TÍTULO II de esta resolución que se 
generen y transmitan a través de los softwares dispuestos por el sujeto obligado de que 
trata el artículo 4° de esta resolución, deberán garantizar la inclusión de funcionalidades 
que permitan la interacción de la información que contenga los referidos sistemas, con:

1. La retención en la fuente que se haya practicado.
2. Las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.
3. Los gastos.
4. En general la información contable y tributaria que legalmente sea exigida a 

través de los anexos técnicos.
La implementación de la interacción de los sistemas y el documento soporte de pago 

de nómina electrónica y sus notas de ajuste de acuerdo con lo indicado en el presente 
artículo se deberá cumplir de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos 
técnicos y tecnológicos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin perjuicio de los sistemas de 
interacción que actualmente se encuentren en uso.

TÍTULO VII
ANEXO TÉCNICO

Artículo 20. Anexo técnico del documento soporte de pago de nómina electrónica 
y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina. El Anexo técnico del 
documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento 
soporte de pago de nómina, es el siguiente:

El “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica”, contiene 
las funcionalidades y/o reglas de validación que permiten cumplir con la generación, 
transmisión y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y las 
notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, por parte de los 
sujetos que generan y transmiten el documento soporte de pago de nómina electrónica 
y sus notas de ajuste y en los ambientes de producción en habilitación y producción en 
operación.

Parágrafo. Por medio de la presente resolución se adopta el “Anexo técnico documento 
soporte de pago de Nómina Electrónica” versión 1.0, el cual forma parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 21. Divulgación de los anexos técnicos y término de adopción. Los anexos 
técnicos y sus modificaciones se encuentran publicados en el sitio web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
micrositio factura electrónica, documentación técnica.

Portal DIAN/Impuestos/Factura electrónica/Documentación
Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 4° de la presente resolución 

y que implementen el documento soporte de pago de nómina electrónica deberán 
adoptar los anexos técnicos y sus modificaciones de que trata el presente artículo, a 
más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la publicación del anexo 
técnico.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 22. Representantes que deben cumplir con el documento soporte de pago 
de nómina electrónica. Cuando el sujeto obligado que genera y transmite el documento 
soporte de nómina electrónica realice este proceso, a través de un tercero, el citado 
tercero deberá estar previamente habilitado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 572 y 573 del Estatuto Tributario.

Parágrafo Transitorio. Cuando el sujeto obligado de que trata el artículo 4° de esta 
resolución, realice la generación, transmisión y validación del documento soporte 
de pago de nómina electrónica a través de un representante o tercero, este último 
deberá inscribir esta calidad en el Registro Único Tributario -RUT una vez la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realice 
los ajustes informáticos necesarios.

Cuando la generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina 
electrónica sea cumplida por un tercero, las partes deberán conservar el documento 
que lo acredite para tal fin por los términos legales que le corresponda, para que sean 
exhibidos o enviados cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) lo requiera.
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Artículo 23. Conservación. Los documentos soportes de pago de nómina electrónica 
y las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica, que se generen, 
transmitan y validen deberán ser conservados de conformidad con lo indicado en el 
artículo 632 del Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, modificado 
por el artículo 304 de la Ley 1819 de 2016 y las normas que lo modifiquen o adicionen, 
garantizando que la información conservada sea accesible para su posterior consulta y, 
en general, que se cumplan las condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 la Ley 527 
de 1999.

Artículo 24. Representación gráfica del documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de nómina electrónica. Los 
sujetos obligados de que trata el artículo 4° de la presente resolución, si lo requieren, 
podrán expedir representaciones gráficas del documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de nómina electrónica, en 
formato digital o impreso, para lo cual, deberán contener como mínimo la información 
establecida en los artículos 5° o 17 de la presente resolución según corresponda, e incluir 
el Código de respuesta rápida –Código QR–, a través del cual se podrá acceder a la 
consulta de los documentos validados, de conformidad con las condiciones, términos y 
mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el “Anexo Técnico de la 
factura electrónica de venta”.

Artículo 25. Información adicional en el documento soporte de pago de nómina 
electrónica y de las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica. 
En el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina Electrónica” se encuentran 
campos o grupos de campos de información opcional que podrán ser utilizados por los 
sujetos de que trata el artículo 4° de la presente resolución.

Para estandarizar información que se derive del documento soporte de pago de 
nómina electrónica y con el ánimo de facilitar las operaciones de un sector o grupo 
de actividades económicas afines, las entidades o instituciones de tipo gremial que 
representan los sujetos que generan y transmiten el documento soporte de pago de nómina 
electrónica respecto del sector o grupo antes indicado, podrán solicitarle formalmente 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), la inclusión de los datos requeridos para que los mismos y previa evaluación y 
autorización de la citada entidad, hagan parte del “Anexo técnico documento soporte de 
pago de Nómina Electrónica”; la solicitud deberá ser presentada ante la Subdirección de 
Gestión y Asistencia al Cliente de la Dirección de Gestión de Ingresos o la dependencia 
que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), que tiene a cargo la definición de las funcionalidades 
del servicio informático electrónico de validación del documento soporte de pago de 
nómina electrónica, para su evaluación y coordinación con la autoridad competente que 
corresponda.

En relación con la incorporación de información adicional en el documento soporte 
de pago de nómina electrónica o sus notas de ajuste que soliciten las autoridades 
competentes para cada sector; la dependencia de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que tiene a cargo las definiciones 
de las funcionalidades del servicio informático electrónico de validación del documento 
de pago de nómina electrónica, deberá atender la solicitud que presente el representante 
de la respectiva entidad para su evaluación e incorporación del “Anexo técnico documento 
soporte de pago de Nómina Electrónica”.

Las modificaciones del “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina 
Electrónica”, en todo caso deben incorporase al sistema de facturación electrónica 
dentro de la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica 
mediante resolución de carácter general suscrita por parte del Director General de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN); las citadas modificaciones que incorporan esta información, no harán parte 
de lo establecido en el artículo 5° de esta resolución, a menos que el citado artículo se 
modifique o adicione.

Parágrafo. En todo caso la información de que trata el presente artículo, no será 
objeto de validación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 26. Idioma y moneda en el contenido de la nómina electrónica. Se debe 
utilizar el idioma español y el peso colombiano en la generación del documento soporte 
de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de 
nómina electrónica, sin perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda y en un idioma distinto al español.

Artículo 27. Aplicación de las normas que regulan la nómina como soporte de 
costos y gastos, hasta la entrada en vigencia de esta resolución. Los contribuyentes 
soportarán sus costos y gastos mediante los medios de prueba que tenga implementados, 
hasta la fecha máxima determinada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para iniciar la generación y transmisión del 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del mencionado 
documento, de conformidad con lo establecido en los calendarios de implementación de 
que trata el artículo 6° de la presente resolución.

TÍTULO IX
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELACIONADO CON LA 
INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE 
NÓMINA ELECTRÓNICA Y LAS NOTAS DE AJUSTE DEL DOCUMENTO 

SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
Artículo 28. Información registrada en las bases de datos relacionadas con el 

documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento 
soporte de pago de nómina electrónica. La información que se registra en las bases 
de datos relacionadas con el documento soporte de pago de nómina electrónica y las 
notas de ajuste del mencionado documento, corresponde a toda aquella que resulta 
necesaria para la generación por parte del sujeto obligado, para su posterior transmisión 
para la validación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 
17 de esta resolución, y cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos técnicos y 
tecnológicos, establecidos en el “Anexo técnico documento soporte de pago de Nómina 
Electrónica”.

Los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago de 
nómina electrónica, al habilitarse, acceder, navegar o usar la herramienta objeto de 
la presente resolución reconocen haber leído, entendido y aceptado el “Anexo técnico 
documento soporte de pago de Nómina Electrónica”, lo que constituye un acuerdo entre 
quienes hagan uso de la herramienta y la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por lo tanto se obligan a cumplir sus 
lineamientos, las leyes y reglamentos aplicables, al igual que las políticas de privacidad 
y los compromisos de usuario establecidos en los términos de uso y confidencialidad 
contenidos en el acuerdo que debe suscribirse en el sitio web de la entidad para acceder 
a la información; por consiguiente, en caso de no aceptar los términos y condiciones, 
deberán abstenerse de utilizar dicha herramienta.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) podrá verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente artículo.

Artículo 29. Alcance del tratamiento y finalidades de la información. Sin importar 
la novedad de las operaciones o de las tecnologías utilizadas, la realización de la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, disposición final, eliminación 
o cualquier otra actividad que se realice sobre la información contenida en el documento 
soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste del mencionado documento, es un 
asunto propio de los sujetos obligados, quienes en calidad de responsables realizan en 
forma autónoma y a su nombre el tratamiento de los datos personales.

El sujeto obligado solo podrá usar la información contenida en el documento 
soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste del mencionado documento, para 
asegurar el cumplimiento de la obligación de generar y transmitir, para validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
respetando en todo caso la normatividad vigente sobre protección de datos personales, 
en consecuencia, no podrán utilizar los datos transferidos para fines diferentes a los 
autorizados en esta resolución o permitidos por la normatividad vigente.

Artículo 30. Requisitos para solicitar la información. A efectos de realizar la solicitud 
de la información, los sujetos obligados en calidad de responsables del tratamiento de la 
misma, deben contar con medidas apropiadas y efectivas para lograr que los postulados 
de la Ley 1581 de 2012 sean realidades verificables, conforme con los lineamientos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en particular la “Guía para implementación 
del principio de responsabilidad demostrada”.

Parágrafo 1°. A los sujetos obligados les concierne adelantar acciones de revisión 
y evaluación del impacto en el tratamiento de los datos personales que transfieran a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
bajo un enfoque de mejoramiento continuo a fin de determinar el nivel de eficacia en 
cuanto al cumplimiento y grado de protección de los datos personales, que debe incluir 
una descripción de las operaciones de tratamiento de los mismos, una evaluación de 
la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su 
finalidad, una evaluación de los riesgos para los derechos de los titulares de los datos 
personales, cuyos resultados junto con las medidas para mitigar los riesgos, serán tenidos 
en cuenta e implementados como parte de la aplicación del principio de privacidad por 
diseño y por defecto.

La implementación de estas actividades se realizará acorde a las instrucciones y 
requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio y/o a la 
metodología, periodicidad y procedimientos que cada entidad implemente teniendo en 
cuenta el tipo de información o el tipo de tratamiento que se haya establecido.

Parágrafo 2°. Los sujetos obligados son responsables por el cumplimiento de todos 
los requisitos enunciados para realizar la petición de la información que se suministra. 
En este sentido, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), no hará examen o calificación de estos requisitos, sin perjuicio del 
ejercicio de las actividades de seguimiento que establece el artículo 28 de la presente 
resolución.
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Artículo 31. Transferencia de datos personales. Los sujetos obligados a generar y 
transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del 
citado documento y sus representantes, en su calidad de responsables del tratamiento 
de la información, les corresponde tratar bajo su control y responsabilidad los datos en 
nombre propio y en ningún caso por cuenta o en nombre de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quien no será 
responsable frente al titular y las autoridades por el eventual Tratamiento indebido de 
los datos personales. No podrán utilizar los datos para fines distintos a los establecidos 
y deberán suprimir definitivamente los datos de sus sistemas de información, bases de 
datos o archivos físicos o electrónicos, cuando haya lugar. Para tal efecto, enviarán una 
certificación a la entidad indicando que los datos fueron eliminados y que ha cesado su 
utilización.

Los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago de 
nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento deberán cumplir los 
deberes legales que les corresponden como responsables de la información, deberán 
tratar los datos personales de manera leal, lícita, confidencial y segura observando lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 o en la norma que la adicione, modifique o sustituya, 
sus decretos reglamentarios y eventuales instrucciones que emita la Superintendencia 
de Industria y Comercio, autoridad colombiana de protección de datos. Particularmente, 
deberán tener y aplicar su política de tratamiento de información para garantizar el 
adecuado cumplimiento de la citada Ley y, en especial, para la atención de consultas y 
reclamos de los titulares. Dicha política en ningún caso podrá ser inferior a los deberes 
contenidos en la citada ley y deberán cumplir los requisitos del Decreto número 1377 de 
2013 o en la norma que lo adicione, modifique o sustituya y demás normas pertinentes.

Los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del citado documento deberán guardar confidencialidad 
respecto del tratamiento de los datos personales, y adoptar, entre otras, medidas de 
naturaleza técnica, humana o administrativa que sean necesarias para otorgar seguridad 
a la información contenida en el documento soporte de pago de nómina electrónica y las 
notas de ajuste del mencionado documento, en su formato de generación así como en la 
representación gráfica, evitando su adulteración, pérdida, recolección, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento.

Artículo 32. Obligaciones del responsable de la información. Sin perjuicio de 
implementar y hacer cumplir medidas útiles, apropiadas y efectivas para garantizar 
la seguridad y privacidad de la información, se deberán tener en cuenta aquellas que 
contengan mayores estándares de seguridad de acuerdo con las normas técnicas y los 
estándares internacionales, los sujetos obligados a generar y transmitir el documento 
soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento, que 
reciban la información validada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en su calidad de responsables del tratamiento 
de la información, les corresponde velar por el correcto y completo cumplimiento de los 
principios rectores, los derechos de los titulares, los deberes como responsables, demás 
directrices de la Ley 1581 de 2012 y los límites que impone la Ley 1712 de 2014 o en 
las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, así como las disposiciones de 
la presente resolución, en especial tendrán en cuenta las obligaciones que se exponen a 
continuación:

1. Tratar los datos en nombre propio y no en nombre o por cuenta de la Uni-
dad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

2. No revelar datos personales a ningún tercero, permaneciendo en todo caso los 
sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago de nómi-
na electrónica y las notas de ajuste del citado documento, como responsables 
de la información transferida.

3. Implementar y consolidar, así como exigir a los contratistas, colaboradores, 
empleados, directivos, agentes, todas las medidas humanas, tecnológicas y ad-
ministrativas de seguridad y protección de información que sean necesarias 
para garantizar la protección de los datos personales transferidos contra ame-
nazas o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su deterioro, 
adulteración, modificación o copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o ac-
ceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos que puedan 
generar algún perjuicio al titular de los datos personales y/o al responsable.

4. Dar el tratamiento a los datos personales, establecido en su política interna de 
tratamiento de datos personales, dando estricto cumplimiento a los principios 
establecidos en el régimen legal de protección de datos personales.

5. Guardar la confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales del 
beneficiario del pago.

6. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 
de hábeas data, esto es de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.

7. Actualizar los datos personales transferidos por el responsable en un plazo 
no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de que tiene 
acceso a la actualización.

8. Adelantar y dar respuesta a las consultas y los reclamos formulados por el 
Titular de los datos personales transferidos por el responsable.

9. No revelar información relacionada con los datos personales, a ninguna perso-
na física ni jurídica sin el consentimiento previo y por escrito del responsable. 
Los datos personales podrán ser revelados a las personas expresamente autori-
zadas en el régimen legal de protección de datos.

10. Someter a tratamiento los datos personales, solo para cumplir con las obliga-
ciones y finalidades establecidas en la presente resolución.

11. No dar a los datos personales, una finalidad diferente a la contemplada en la 
presente resolución, salvo que se obtenga consentimiento previo y por escrito 
por parte del titular de los mismos.

12. Cumplir con las obligaciones que tenga como responsable del tratamiento, bajo 
la normatividad vigente y las políticas de tratamiento de datos personales ins-
tituidas por el responsable.

13. Las demás obligaciones que establezca el régimen legal de protección de datos 
personales colombiano.

Artículo 33. Disposición final de los datos personales. Los responsables y/o 
encargados del tratamiento de la información dejarán de utilizar los datos transferidos o 
transmitidos según corresponda y suprimirán definitivamente los mismos de sus sistemas 
de información, bases de datos, archivos físicos, electrónicos u otros repositorios como 
medida de seguridad apropiada y conforme con los lineamientos y políticas en materia 
de gestión documental, por solicitud de los beneficiarios del pago o una vez finalice el 
tiempo razonable para el tratamiento y se hayan cumplido las obligaciones y finalidades 
que lo originaron o cuando cese la necesidad del mismo.

Para tal efecto, los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de 
pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento, enviarán una 
certificación junto con la evidencia correspondiente a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicando que los datos fueron 
eliminados de manera segura y que ha cesado de utilizarlos, so pena de considerarse una 
apropiación indebida de datos personales y/o circulación no autorizada.

Artículo 34. Responsabilidad. La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no será responsable frente al titular y/o las 
autoridades por el eventual tratamiento indebido de los datos personales transferidos, por 
lo tanto, los sujetos obligados y sus representantes serán responsables por todo daño o 
perjuicio material e inmaterial, que las personas que contrate o vincule causen a los titulares 
de información personal por su dolo o culpa relacionada directa o indirectamente con el 
incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales o por el tratamiento indebido 
de los datos personales trasmitidos, en virtud de lo contemplado en esta resolución.

En consecuencia, los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de 
pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento deberán garantizar, 
proteger, defender y mantener indemne a la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a sus representantes y servidores públicos 
con respecto a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión, perjuicio, 
daño, pasivo y/o contingencia, que surja al respecto.

Artículo 35. Confidencialidad y reserva de la información. A los sujetos obligados 
a generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas 
de ajuste del citado documento y sus representantes les corresponde mantener la más 
estricta reserva sobre la información transferida y tratar la misma con la calidad de 
confidencial, en consecuencia, no deberán divulgarla, publicarla, cederla, venderla, ni de 
otra forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente 
y a cumplir la citada obligación incluso con terceros que no estén autorizados a acceder 
a dicha información.

Los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina 
electrónica y las notas de ajuste del citado documento y sus representantes que no 
mantengan bajo reserva o confidencialidad la información que la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) transmita una vez 
validados los documentos soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste del 
mencionado documento; y que, por razón de su empleo, cargo, obligación o función, 
conserven bajo su cuidado o a la cual tengan acceso.

Para tales efectos, las personas que contrate o vincule el sujeto obligado o su 
representante para el desarrollo de las actividades y que impliquen el tratamiento de los 
datos personales, no podrán publicar, difundir, comentar o analizar frente a terceros esta 
información, ni podrán manipularla para beneficio propio o de terceros, ni utilizarla para 
fines personales, comerciales, de explotación económica y/o cualquier otro uso, ajeno a 
la competencia autorizada en la normatividad vigente.

Artículo 36. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 37. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
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11.. IInnttrroodduucccciióónn..  

El presente anexo técnico describe el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y la Nota de 
Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, para que sean documentos soporte de 
costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, de conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo 6 del artículo 616-1. 
El formato No pertenece al Estandar Universal Business Language – UBL. 
La generación del Documento Soporte de Pago de la Nómina Electrónica y la Nota de Ajuste del 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica poseen las siguientes características: 
 
 Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (NominaIndividual): Debe existir al menos 1 

documento de este tipo por cada empleado que tenga la empresa por mes, el cual corresponde 
al Comprobante de Nómina de dicho trabajador. 
 

 Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
(NominaIndividualDeAjuste): Debe existir 1 documento de este tipo por cada Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica de cada empleado que tenga la empresa el cual se deba ajustar o 
reemplazar por errores aritméticos contables o de contenido y que el sujeto obligado deberá 
ajustar o corregir. Este documento electrónico podrá hacerse tantas veces como correcciones se 
requieran realizar sobre un mismo Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, siendo la 
úlima nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica validada, la que sirva 
como soporte. 
Este documento también permite eliminar un Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
o una Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica que el sujeto 
obligado deba eliminar por errores contables o de procedimiento. 

 
El objetivo de la presente descripción es buscar, una estandarización del Documento Soporte de Pago 
de Nómina Electrónica y Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, 
permitiendo que la información pueda ser utilizada de la manera más eficaz, eficiente y efectiva 
posible. 
 
De igual forma se deberá tener en cuenta lo referente al tratamiento de datos personales relacionado 
con la seguridad de la información que contienen los documentos que por medio de este anexo se 
implementan, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012 y la 
Circular 000001 del 25 de enero de 2019 de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN, las cuales señalan los aspectos relacionados con el tratamiento de datos 
personales y la seguridad de la información, los cuales se desarrollan en el TÍTULO IX de la presente 
resolución.  
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Se imponen por lo tanto dos (2) requisitos: confiabilidad y calidad en las informaciones tal como se 
describe a continuación. 

 
11..11.. CCaalliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn::  llaass  VVaalliiddaacciioonneess..  

En el presente anexo técnico se aclara las limitaciones que se pueden presentar al brindar información 
en un determinado elemento, tanto de manera lógica, como de manera aritmética. 
 
La aplicación de las reglas de validación puede terminar en uno (1) de los siguientes tres (3) resultados: 

 Rechazo, si la aplicación de la regla apunta a una discrepancia grave, que indica que las 
informaciones del archivo no pueden ser utilizadas de manera confiable o de manera legal; 

 Notificación, si la aplicación de la regla apunta a una discrepancia menos importante, pero que 
asimismo merece que se advierta al emisor de un posible problema con las informaciones del 
archivo; 

 Aprobación, si la aplicación de la regla no apunta a ningún tipo de problema. 
 

Las reglas de validación serán aplicadas en los siguientes momentos: 
 Por la DIAN al recibir, del Sujeto Obligado directamente a través de Modalidad Software Propio o 

a través de un tercero. 
 
11..11..11.. RReeddoonnddeeooss..  

Las reglas de validación que contengan operaciones aritméticas relacionadas con valores monetarios 
deberán cumplir con los siguientes parámetros para su aproximación, dependiendo de la cantidad de 
decimales definidos para el campo respectivo en las reglas de validación que apliquen: 
 
DDííggiittoo  ssiigguuiieennttee  aall  ddííggiittoo  mmeennooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  eess  RReeddoonnddeeoo  
Entre 0 y 4. Mantener el dígito menos significativo. 

Entre 6 y 9. Incrementar el dígito menos significativo. 

5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es cero o par. Mantener el dígito menos significativo. 

5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es impar. Incrementar el dígito menos significativo. 

 
Esta definición se hace para que se reduzca el riesgo de problemas de suma de los valores 
redondeados, para valores originales con décimas conteniendo el número “5”. 
En caso que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la 
suma de los parciales para el valor total de un documento, se deberá utilizar el elemento 
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/NominaIndividual/Redondeo y /NominaIndividualDeAjuste/Reempolazar/Redondeo para informar la 
diferencia. 
 
1.1.1.1. Redondeos valores monetarios. 
Redondeos para los elementos, que contienen valores monetarios. 

NNoottaa:: Los valores monetarios permitirán una tolerancia de error + - 2.00. 
NNoottaa::  La fórmula de redondeo utilizada en estos momentos es la round-half-to-even cuya definición 
se puede encontrar en la siguiente dirección https://www.w3.org/TR/xpath-functions-31/#func-
round-half-to-even, y, corresponde a la norma técnica colombiana NTC 3711 (Norma técnica 
internacional JIS Z 8401). 
 

11..11..22..   IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss..  
El Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – CUNE utilizado para los 
Documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica, es el identificador de los diferentes documentos 
electrónicos. Para su cálculo debe remitirse al numeral 8.1  del presente documento. 
Para posibilitar la referencia cruzada entre los diferentes documentos electrónicos, se incluye la 
etiqueta /Generales/@CUNE, la cual contendrá un identificador universal denominado “CUNE” y su 
Tipo de encriptado denominado “EncripCUNE”. Este identificador y el Tipo de Encriptado están 
localizados en la siguiente ruta de ambos documentos: 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 

 /NominaIndividual/InformacionGeneral/@CUNE 
 /NominaIndividual/InformacionGeneral/@EncripCUNE 

Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 
 /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@CUNE 
 /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@CUNE 
 /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@EncripCUNE 
 /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@EncripCUNE 

 
La etiqueta CUNE contendrá: 

 Como se mencionó anteriormente, el lector debe remitirse al numeral 8.1, con el objeto de revisar 
cómo se calcula o genera el CUNE para los diferentes documentos electrónicos. 

Los elementos utilizados en los cálculos se encuentran especificados en el presente documento. 
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11..11..33.. VVaalloorreess  NNeeggaattiivvooss..  
1.1.3.1. Monetarios. 

Todos los valores monetarios deberán ser expresados en valores positivos. La naturaleza del signo 
negativo o positivo la otorga el concepto de campo, mas no está incluido en el valor. 
Se informa la generación de la regla VLR01. 

1.1.3.2. Tarifas. 
Las tarifas tributarias deben corresponder a valores iguales o superiores a 0.00, en este caso no 
se permiten valores negativos. 

 
22.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  ttaabbllaass..  

Este capítulo presenta la definición de las estructuras de las tablas de definición del formato XML tanto 
de los Documentos Electrónicos, como de las reglas de validación. 

 
22..11.. CCoolluummnnaass  ddee  llaass  ttaabbllaass  ddee  ddeeffiinniicciióónn..  

Las columnas de las Tablas de Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML. 

CCoolluummnnaa  DDeessccrriippcciióónn  

ID  
Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de cada 
uno de ellos.  

NS 

Identifica el NameSpace al cual pertenece el campo: 
 xmlns="dian:gov:co:facturaelectronica:NominaIndividual" 
 xmlns="dian:gov:co:facturaelectronica:NominaIndividualDeAjuste" 
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 ds - http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 
 ext - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 
 xades -http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2# 
 xmlns - xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 SchemaLocation="" 
 xsi:schemaLocation="dian:gov:co:facturaelectronica:NominaIndividual NominaIndividualElectronicaXSD.xsd" 
 xsi:schemaLocation="dian:gov:co:facturaelectronica:NominaIndividualDeAjuste 

NominaIndividualDeAjusteElectronicaXSD.xsd" 

Campo 
Nombre del elemento o grupo de elementos: 

 Los atributos de elementos inician con el símbolo “@”. 
Descripción Descripción del elemento o grupo y su significado. 

T Tipo de elemento (ver TTaabbllaa  22). 
F Tipo de dato (ver TTaabbllaa  33). 

Tam Tamaño del elemento (ver TTaabbllaa  44). 
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CCoolluummnnaa  DDeessccrriippcciióónn  
Padre Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo. 

Ocu 

Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 
1-1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia. 
0-1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia. 
1-N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 
0-N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias. 

Observaciones Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones relevantes entre otras. 
V Versión que el campo fue introducido en el formato, o versión en que ha sido modificado por la última vez. 

  

Nota: La definición de los namespace utilizados en los Documentos Electrónicos deben ser 
mencionados a nivel de la cabecera de los documentos NominaIndividual o NominaIndividualDeAjuste. 

22..22.. TTiippooss  ddee  ccaammppooss  ddee  llooss  aarrcchhiivvooss  XXMMLL..  
Los tipos de campos de los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla 2 y en la Tabla 3. 
 

Tabla 2 – Tipos de Campo en los Archivos XML. 
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

G Grupo de elementos. 
E Elemento. 
A Atributo de un elemento. 

 

Tabla 3 – Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML. 
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

A Alfanumérico: son aceptados los caracteres UNICODE permitidos en el XML. 
B Booleano: acepta solamente los literales “true” y “false” (se debe usar minúsculas). 
N Numérico: solamente son aceptados los números “0” a “9”, el punto de separación decimal, y las señales “+” y “-“. 

F 

Fecha: elementos que deben ser informados en el formato AAAA-MM-DD, de acuerdo con la norma ISO 8601-2, en el 
cual: 

 AAAA: año. 
 MM: mes. 
 DD: día. 
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TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

H 

Hora: elementos que deben ser informados en el formato de tiempo universal coordinado HH:MM:SSdhh:mm, de 
acuerdo con la norma ISO 8601-2, en el cual: 
 HH: hora UTC (número de horas contadas desde la media noche, o sea, de 00 hasta 23). 
 MM: minutos. 
 SS: segundos. 
 hh:mm – diferencia en horas y minutos con relación a la hora GMT. 
 d: señal (“+” o “-“) para la diferencia con relación a la hora GMT1. 

Ejemplo: dos y treinta de la tarde en Bogotá debe ser informado como 14:30:00-05:00. 

I 

Intervalo de tiempo: elementos que deben ser informados en el formato <Fecha Inicial>/<Fecha Final>, siendo que 
obedece el formato “F” para ambas las fechas. 
Ejemplo: el período entre 01 de septiembre y 30 de septiembre de 2020 debe ser informado como 2020-09-01/2020-

09-30. 
X Documento XML. 

 
22..33.. TTaammaaññooss  ddee  llooss  eelleemmeennttooss..  

Existen elementos con tamaño fijo, y elementos con tamaño variable. Los elementos de tamaño fijo 
no admiten información con otro número de posición diferente a la que se establece, es decir, la 
información en este tipo de configuración siempre tiene exactamente el mismo tamaño. 
Los elementos de tamaño variable admiten un rango de número de posiciones que varía de un mínimo 
hasta un máximo. En caso que la información no utilice el número máximo de posiciones, no se deben 
incluir caracteres para rellenar el espacio, tales como ceros o blancos. 
Los elementos de tamaño variable que tienen el valor cero (0) como tamaño mínimo admiten que sean 
informados sin contenido, en este caso, el emisor declara que no existe o no se encuentra disponible 
la información correspondiente. 
 

Tabla 4 – Tamaños de Elementos. 

                                                 
1 Atención: no es la hora “Zulu”, o sea, referenciada al meridiano zero. Debe ser informada una hora en una zona 
horaria específica, de libre elección del emisor: en el ejemplo fue escogido -5, que es la zona horaria oficial de 
Colombia.  

 La zona horaria elegida por el emisor del documento electrónico es indiferente para la aplicación de las 
reglas de validación: todas las operaciones de evaluación de horas se realizan tomando en cuenta la zona 
horaria informada en el campo específico. 

 No existe necesidad de utilizar la misma zona horaria en todos los campos del tipo “hora” a lo largo de un 
mismo archivo. 

FFoorrmmaattoo  DDeessccrriippcciióónn  
X Tamaño exacto del elemento. 
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EEjjeemmppllooss de cómo se deben informar los valores en los elementos numéricos de acuerdo con el 
formato especificado pueden ser encontrados en la TTaabbllaa  55. 
 

Tabla 5 – Ejemplos de Información de Valores Utilizando los Formatos Numéricos. 
FFoorrmmaattoo  PPaarraa  IInnffoorrmmaarr::  LLlleennaarr  eelleemmeennttoo  ccoonn::  

0-11 p (0-6) 

1,105.13  1105.13 
1,105.137  1105.137 

1,105  1105 
0  0 

para no informar cantidad dejar el elemento vacío 

1-11 
1,105  1105 

0  0 
para no informar cantidad no es posible 

 ej.: 5. 
 Informar menos o más de cinco posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo. 

x-y 

Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y”. 
 ej.: 0-10. 

 Es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño “0”. 
 Informar más de diez posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo. 

x p n 

Tamaño exacto del elemento de “x”, con exactamente “n” casillas decimales. 
 ej.: 11 p 4. 

 El número debe tener once posiciones, siendo exactamente seis posiciones antes del punto 
decimal, y exactamente cuatro (4) posiciones después del punto decimal; cualquier otro número 
de posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo. 

x p (n-m) 

Tamaño exacto del elemento de “x”, con entre “n” y “m” casillas decimales. 
 ej.: 11 p (0-6). 

 El número debe tener exactamente once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde 
once posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto 
decimal, y exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal. 

(x-y) p (n-m) 

Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y”, con entre “n” y “m” casillas decimales. 
 ej.: 1-11 p (0-6). 

 Es obligatorio expresar algún valor, porque no se permite el tamaño “0”. 
 El número debe entre una (1) y once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once 
posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y 
exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal, pero la parte fraccionaria es opcional. 

Valores separados 
por comas 

El elemento deberá ser informado con tamaño de exactamente una de las opciones listadas. 
 ej.: 1, 3, 5, 8 significa que se debe informar el elemento con uno de estos cuatro tamaños fijos. 
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22..44.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  TTaabbllaass  ddee  RReeggllaass  ddee  VVaalliiddaacciióónn..  
Las columnas de las Tablas de Reglas de Validación siguen las descripciones que se encuentran en la 
TTaabbllaa  66.. 

Tabla 6 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación. 
CCoolluummnnaa  DDeessccrriippcciióónn  

Tipo Categoría de la regla de validación. 
# Identificador de la regla de validación. 

Campo Nombre del campo en las tablas de formato. 
Regla  Descripción de la regla de validación. 
Cod Código de mensaje correspondiente a la regla de validación. 

Y 

Efecto de la regla de validación: 
 R: Rechazo, el procesamiento correspondiente ha encontrado problemas que impiden el procesamiento de la 

solicitud. 
 N: Notificación, el procesamiento correspondiente ha encontrado indicios de potenciales problemas, los 

cuales no impiden el procesamiento de la solicitud. 
Mensaje Mensaje regresado como resultado de un rechazo el de una notificación. 

V Versión de las reglas de validación. 
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33.. FFoorrmmaattoo  ppaarraa  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  llooss  DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss..  

El sistema de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica de Colombia utiliza dos (2) documentos XML: NominaIndividual y 
NominaIndividualDeAjuste. 
 

33..11.. DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa::  NNoommiinnaaIInnddiivviidduuaall..  
IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

  NominaIndividual 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica - NominaIndividual (raíz) 

    1-1  1.0 /NominaIndividual 

NIE001 Ext UBLExtensions 
Grupo correspondiente a la Firma Digital 
del Documento (Signature) 

G A  NominaIndividual 1-1 

Solamente puede haber una ocurrencia de 
un grupo UBLExtensions conteniendo el 
grupo ds:Signature. Ver definición en 
numeral 3.6 

1.0 
/NominaIndividual/ext:UB
LExtensions 

NIE199  Novedad 

Indica si existe alguna Novedad 
Contractual en el Documento Soporte de 
Pago de Nómina Electrónica o Nota de 
Ajuste de Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica del Trabajador en 
dicho Mes. 

E B  NominaIndividual 0-1 Se debe colocar "true" o "false". 1.0 
/NominaIndividual/Noved
ad 

NIE204  CUNENov 

Debe corresponder al CUNE del 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica o Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica a realizar la Novedad 

A A 96 Novedad 1-1 
Debe ir el CUNE del documento al cual se le 
realizará la novedad contractual 

1.0 
/NominaIndividual/Noved
ad/@CUNENov 

  Periodo 
Utilizado para Atributos del Periodo 
Generación del Documento 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Period
o 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

NIE002  FechaIngreso 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz presenta ingreso o 
vinculación a la nómina del reportante. 
(en caso de tener mas de un ingreso en el 
mes, se debe reportar la primera fecha en 
la que se presenta esta novedad en el 
mes que se esta reportando). 

A F 10 Periodo 1-1 
Se debe indicar la Fecha de Ingreso del 
trabajador a la empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaIngreso 

NIE003  FechaRetiro 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz presenta retiro de 
la nómina del reportante.(en caso de 
tener mas de un retiro en el mes, se debe 
reportar la ultima fecha en la que se 
presenta esta novedad en el mes que se 
esta reportando). 

A F 10 Periodo 0-1 
Se debe indicar la Fecha de Retiro del 
trabajador a la empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaRetiro 

NIE004  
FechaLiquidacionIni
cio 

Fecha de inicio de Liquidación de Nómina A F 10 Periodo 1-1 
Se debe indicar la Fecha de Inicio del 
Periodo de liquidación del documento, en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaLiquidacionInici
o 

NIE005  FechaLiquidacionFin Fecha fin de Liquidación de Nómina A F 10 Periodo 1-1 
Se debe indicar la Fecha de Fin del Periodo 
de liquidación del documento, en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaLiquidacionFin 

NIE006  TiempoLaborado 
Cantidad de Tiempo que lleva laborando 
el Trabajador en la empresa 

A A  Periodo 1-1 
Definido en el numeral 8.4.1, debe ser 
mayor o gual a 1. 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@TiempoLaborado 

NIE008  FechaGen 
Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento 

A F 10 Periodo 1-1 
Debe ir la fecha de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaGen 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

  
NumeroSecuenciaX
ML 

Utilizado para Atributos de Numero de 
Secuencia del Documento XML 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML 

NIE009  CodigoTrabajador Codigo del Trabajador A A  
NumeroSecuencia
XML 

0-1 
Campo Opcional queda a manejo Interno 
del Empleador. 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Codigo
Trabajador 

NIE010  Prefijo 
Prefijo del documento, depende de las 
sucursales que posea el Empleador 

A A  
NumeroSecuencia
XML 

0-1 
Debe corresponder a un Prefijo elegido por 
el Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Prefijo 

NIE011  Consecutivo 
Debe corresponder a un consecutivo 
manejado por el Empleador 

A N  
NumeroSecuencia
XML 

1-1 
Debe corresponder a un Consecutivo 
elegido por el Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Consec
utivo 

NIE012  Numero 
Debe corresponder al Prefijo y 
consecutivo manejado por el Empleador 

A A  
NumeroSecuencia
XML 

1-1 
No se permiten caracteres adicionales como 
espacios o guiones. Prefijo + Número 
consecutivo del documento 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Numer
o 

  
LugarGeneracionXM
L 

Utilizado para Atributos del Lugar de 
Generacion del Documento XML 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML 

NIE013  Pais 
Codigo del país donde se genera el 
documento 

A A 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Pais 

NIE014  
DepartamentoEstad
o 

Código del departamento donde se 
genera el documento 

A N 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Departa
mentoEstado 

NIE015  MunicipioCiudad 
Código del municipio o ciudad donde se 
genera el documento 

A N 5 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Municipi
oCiudad 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

NIE016  Idioma 
Codigo del país donde se genera el 
documento 

A A 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 
Se debe colocar el Codigo ISO 639-1 de la 
tabla 5.3.1. Para Colombia se debe colocar 
"es" (Español, Castellano) 

1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Idioma 

  ProveedorXML 
Utilizado para Atributos del Proveedor del 
Documento XML 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML 

NIE205  RazonSocial 
Debe corresponder al Nombre de la 
Razón Social del Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

A A  ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Nombre o Razón Social del 
Proveedor de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@RazonSocial 

NIE206  PrimerApellido 
Primer Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Primer Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@PrimerApellido 

NIE207  SegundoApellido 
Segundo Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Segundo Apellido del Proveedor 
de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@SegundoApellid
o 

NIE208  PrimerNombre 
Primer Nombre del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Primer Nombre del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@PrimerNombre 

NIE209  OtrosNombres 
Otros Nombres del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Deben ir los Otros Nombres del Proveedor 
de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@OtrosNombres 

NIE017  NIT 
Debe corresponder al NIT que realiza el 
DE 

A N  ProveedorXML 1-1 

Se debe colocar el NIT sin guiones ni DV de 
la empresa dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar registrado en la 
DIAN 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@NIT 

NIE018  DV 
Debe corresponder al DV del NIT del o 
que realiza el DE 

A N 2 ProveedorXML 1-1 
Se debe colocar el DV de la empresa dueña 
del Software que genera el Documento, 
debe estar registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@DV 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

NIE019  SoftwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
nóminas 

A A  ProveedorXML 1-1 

Identificador del software asignado cuando 
el software se activa en el Sistema del 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica, debe corresponder a un 
software autorizado para este Emisor 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@SoftwareID 

NIE020  SoftwareSC 
Huella del software que autorizó la DIAN 
al Obligado a Generar Nómina Electrónica 
o al Proveedor de soluciones Tecnológicas 

A A  ProveedorXML 1-1 Definido en el numeral 8.3 1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@SoftwareSC 

NIE021  CodigoQR 
Debe poseer información detallada del 
Documento Electronico 

E A  NominaIndividual 1-1 

Debe corresponder a la siguiente URL 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?docu
mentkey=CUNE”  donde la palabra CUNE 
debe ser reemplazada por el CUNE del 
documento electrónico 

1.0 
/NominaIndividual/Codigo
QR 

  InformacionGeneral 
Utilizado para Atributos de Información 
General Documento 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral 

NIE022  Version 
Versión base de Schema XML usada para 
crear este perfil (NominaIndividual) 

A A  
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir el literal: "V1.0: Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica" 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@Version 

NIE023  Ambiente 
Tipo de Ambiente de Emision del 
Documento: Habilitacion o Produccion 

A N 1 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.1.1 1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@Ambiente 

NIE202  TipoXML Tipo de XML del Documento A N 2 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.7 1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@TipoXML 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

NIE024  CUNE 

CUNE:  Código Único de Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
Elemento que verifica la integridad de la 
información recibida 

A A  
InformacionGener
al 

1-1 Definido en el numeral 8.1 1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@CUNE 

NIE025  EncripCUNE 
Identificador del esquema de 
identificación. Algoritmo utilizado para el 
cáculo del CUNE, SHA-384 

A A 11 
InformacionGener
al 

1-1 Debe ir la palabra "CUNE-SHA384" 1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@EncripCU
NE 

NIE026  FechaGen 
Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento 

A F 10 
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir la fecha de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@FechaGen 

NIE027  HoraGen 
Hora de emisión: hora de emisión del 
documento 

A H 14 
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir la hora de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato HH:MM:SSdhh:mm 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@HoraGen 

NIE029  PeriodoNomina 
Corresponde al Codigo de Periodo de 
Nómina 

A N 1 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.1 1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@PeriodoN
omina 

NIE030  TipoMoneda 
Tipo de Moneda utilizada en el 
documento 

A A 3 
InformacionGener
al 

1-1 
Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.2. 
Para Colombia se debe colocar "COP" 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@TipoMon
eda 

NIE200  TRM 

Tasa Representativa del mercado. 
Corresponde a la tasa de cambio de la 
moneda utilizada en el documento en el 
Campo “TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

A N  
InformacionGener
al 

0-1 

Se debe colocar la tasa de cambio de la 
moneda utilizada en el documento en el 
Campo “TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@TRM 

NIE031  Notas 
Campo de libre uso para Observaciones 
en el documento 

E A  NominaIndividual 0-N 
Información adicional: Texto libre, relativo 
al documento, Ejemplo: Información de 
Novedades de los trabajadores. 

1.0 /NominaIndividual/Notas 
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  Empleador 
Utilizado para Atributos del Empleador o 
Emisor del Documento 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador 

NIE032  RazonSocial 
Debe corresponder al Nombre de la 
Razón Social del Empleador 

A A  Empleador 0-1 
Debe ir el Nombre o Razón Social del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@RazonSocial 

NIE210  PrimerApellido Primer Apellido del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Primer Apellido del Empleador 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@PrimerApellido 

NIE211  SegundoApellido Segundo Apellido del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Segundo Apellido del Empleador 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@SegundoApellido 

NIE212  PrimerNombre Primer Nombre del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Primer Nombre del Empleador 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@PrimerNombre 

NIE213  OtrosNombres Otros Nombres del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Deben ir los Otros Nombres del Empleador 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@OtrosNombres 

NIE033  NIT 
Debe corresponder al NIT del Empleador 
que realiza el DE 

A N  Empleador 1-1 
Debe ir el NIT del Empleador sin guiones ni 
DV 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@NIT 

NIE034  DV 
Debe corresponder al DV del NIT del 
Empleador que realiza el DE 

A N 2 Empleador 1-1 Debe ir el DV del Empleador 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@DV 

NIE035  Pais 
Codigo del país donde se encuentra 
ubicada la empresa del empleador en el 
mes que se esta reportando 

A A 2 Empleador 1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@Pais 

NIE036  
DepartamentoEstad
o 

Código del departamento donde se 
encuentra ubicada la empresa del 
empleador en el mes que se esta 
reportando 

A N 2 Empleador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@DepartamentoEsta
do 
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NIE037  MunicipioCiudad 

Código del municipio o ciudad donde se 
encuentra ubicada la empresa del 
empleador en el mes que se esta 
reportando 

A N 5 Empleador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@MunicipioCiudad 

NIE038  Direccion 
Debe corresponder a la dirección del 
lugar físico de expedición del documento.  

A A  Empleador 1-1 Debe ir la Dirección Fisica del Empleador 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@Direccion 

  Trabajador 
Utilizado para Atributos del Trabajador o 
Receptor del Documento 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador 

NIE041  TipoTrabajador 
Código del tipo de trabajador del 
Ministerio de salud. Aportes a Seguridad 
Social de Activos. 

A N 2 Trabajador 1-1 

Corresponde a la clasificación de PILA para 
conocer en que calidad se realizan las 
cotizaciones a la seguridad social. Se debe 
colocar el Codigo de la tabla 5.5.3 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@TipoTrabajador 

NIE042  SubTipoTrabajador 
Código del Sub tipo de trabajador del 
Ministerio de salud. Aportes a Seguridad 
Social de Activos 

A N 2 Trabajador 1-1 

Corresponde a una sub clasificación de PILA 
para conocer en que calidad se realizan las 
cotizaciones a la seguridad social. Se debe 
colocar el Codigo de la tabla 5.5.4 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@SubTipoTrabajado
r 

NIE043  AltoRiesgoPension 

Si el trabajador desarrollo durante el 
presente periodo alguna de las 
actividades descritas en el Decreto 2090 
de 2003, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

A B 4-5 Trabajador 1-1 Se debe colocar "true" o "false" 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@AltoRiesgoPension 

NIE044  TipoDocumento 
Tipo de documento de identificación que 
actualmente tiene el trabajador,  
aprendiz, o pasante 

A N 2 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.2.1 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@TipoDocumento 
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NIE045  NumeroDocumento 
Numero de identificación que 
actualmente el trabajador o aprendiz 

A N  Trabajador 1-1 
Debe ir el Numero de documento del 
trabajador, sin puntos ni comas ni espacios 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@NumeroDocument
o 

NIE046  PrimerApellido Primer Apellido del trabajador o aprendiz A A 60 Trabajador 1-1 Debe ir el Primer Apellido del trabajador 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@PrimerApellido 

NIE047  SegundoApellido 
Segundo Apellido del trabajador o 
aprendiz 

A A 60 Trabajador 1-1 Debe ir el Segundo Apellido del trabajador 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@SegundoApellido 

NIE048  PrimerNombre Primer Nombre del trabajador o aprendiz A A 60 Trabajador 1-1 Debe ir el Primer Nombre del trabajador 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@PrimerNombre 

NIE049  OtrosNombres Otros Nombres del trabajador o aprendiz A A 60 Trabajador 0-1 Deben ir los Otros Nombres del trabajador 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@OtrosNombres 

NIE050  LugarTrabajoPais 
Código del país actual donde se 
encontraba ubicado el trabajador o 
aprendiz en el mes reportado. 

A N 3 Trabajador 1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoPais 

NIE051  
LugarTrabajoDepart
amentoEstado 

Código del departamento actual donde se 
encontraba ubicado el trabajador o 
aprendiz en el mes reportado. 

A N 2 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoDepa
rtamentoEstado 

NIE052  
LugarTrabajoMunici
pioCiudad 

Código del municipio o ciudad actual 
donde se encontraba ubicado el 
trabajador o aprendiz en el mes 
reportado. 

A N 5 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoMuni
cipioCiudad 

NIE053  
LugarTrabajoDirecci
on 

Debe corresponder a la dirección del 
lugar físico donde vive el empleado. 

A A  Trabajador 1-1 Debe ir la Dirección Fisica del Trabajador 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoDirec
cion 
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NIE056  SalarioIntegral 

Si el trabajador tiene un salario integral, el 
cual es el tipo de remuneración que 
incluye todos los conceptos que puedan 
constituir salario en un solo monto o pago 
(prestaciones sociales y recargos 
nocturno, dominical y festivo, y el trabajo 
extra) y que sea superior a 10 SMLMV 
mas un 30% correspondiente a factor 
prestacional. 

A B 4-5 Trabajador 1-1 Se debe colocar "true" o "false" 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@SalarioIntegral 

NIE061  TipoContrato 
Tipo de Contrato que posee el empleado 
con el Empleador 

A N 1 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.2 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@TipoContrato 

NIE062  Sueldo 

Corresponde al valor que el empleador 
paga de forma periódica al trabajador 
como contraprestación por el trabajo 
realizado, este puede ser fijo o variable de 
acuerdo a la unidad de tiempo en que las 
partes hayan acordado el pago, teniendo 
como base el día o la hora trabajada. 

A N  Trabajador 1-1 
Se debe colocar el Sueldo Base que el 
Trabajador tiene en la empresa 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@Sueldo 

NIE063  CodigoTrabajador Codigo del Trabajador A A  Trabajador 0-1 
Campo Opcional queda a manejo Interno 
del Empleador. 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@CodigoTrabajador 

  Pago 
Utilizado para Atributos del Pago del 
Documento 

E A  NominaIndividual 1-1 Elemento Vacio 1.0 /NominaIndividual/Pago 

NIE064  Forma Formas de Pago del Documento A N 1 Pago 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.3.1 1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@Forma 
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NIE065  Metodo Metodos de Pago del Documento A N 2 Pago 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.3.2 1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@Metodo 

NIE066  Banco 
Nombre de Entidad Bancaria del 
Empleado donde se realiza la 
consignación 

A A  Pago 0-1 

Si el método de pago se realiza de forma 
bancaria. Se debe colocar el nombre de la 
entidad bancaria donde el trabajador tiene 
su cuenta para pago de nómina. 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@Banco 

NIE067  TipoCuenta 
Tipo de Cuenta Bancaria del Empleado 
donde se realiza la consignación 

A A  Pago 0-1 

Si el método de pago se realiza de forma 
bancaria. Se debe colocar el tipo de cuenta 
que el trabajador tiene para pago de 
nómina. 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@TipoCuenta 

NIE068  NumeroCuenta 
Numero de Cuenta Bancaria del 
Empleado donde se realiza la 
consignación 

A A  Pago 0-1 

Si el método de pago se realiza de forma 
bancaria. Se debe colocar el número de la 
cuenta que el trabajador tiene para pago de 
nómina.. 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@NumeroCuenta 

  FechasPagos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Fechas de Pagos del Documento 

G A  NominaIndividual 1-1  1.0 
/NominaIndividual/Fechas
Pagos 

NIE203  FechaPago Fecha de Pago de la Nómina E F 10 FechasPagos 1-N 
Debe ir la fecha de pago del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Fechas
Pagos/FechaPago 

  Devengados 
Utilizado para Todos los Devengos del 
Documento 

G A  NominaIndividual 1-1 

Hace referencia al concepto de valor 
devengado de nómina señalado en el 
numeral 18, articulo 1 de la presente 
resolución.  

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados 

  Basico 
Utilizado para Atributos Basicos de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Basico 
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NIE069  DiasTrabajados 
Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo 
ejecutando sus labores en la empresa. 

A N 1-2 Basico 1-1 
Cantidad de dias laborados durante el 
Periodo de Pago 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Basico/@DiasTraba
jados 

NIE070  SueldoTrabajado 

Corresponde al valor que el empleador 
paga de forma periódica al trabajador 
como contraprestación por el trabajo 
realizado, este puede ser fijo o variable de 
acuerdo a la unidad de tiempo en que las 
partes hayan acordado el pago, teniendo 
como base el día o la hora trabajada. 

A N  Basico 1-1 
Valor Base o Sueldo del trabajador según lo 
estipulado en su contrato. Corresponde al 
Sueldo Trabajado por los días laborados. 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Basico/@SueldoTra
bajado 

  Transporte 
Utilizado para Atributos de Transporte de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Transporte 

NIE071  AuxilioTransporte 
Parte de los viáticos pagado al trabajador 
correspondientes a medios de transporte 
y/o los gastos de representación. 

A N  Transporte 0-1 
Valor de Auxilio de Transporte que recibe el 
trabajador por ley, según aplique 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Transporte/@Auxili
oTransporte 

NIE072  ViaticoManuAlojS 
Parte de los viáticos pagado al trabajador 
correspondientes a manutención y/o 
alojamiento. 

A N  Transporte 0-1 
Valor de Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Transporte/@Viatic
oManuAlojS 

NIE073  ViaticoManuAlojNS 
Parte de los viáticos pagado al trabajador 
correspondientes a manutención y/o 
alojamiento No Salariales. 

A N  Transporte 0-1 
Valor de Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter No Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Transporte/@Viatic
oManuAlojNS 

  HEDs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Diarias de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs 

  HED 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Diarias de Devengos del Documento 

E A  HEDs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED 
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NIE074  HoraInicio Hora de inicio de Hora Extra Diurna A H 19 HED 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@HoraI
nicio 

NIE075  HoraFin Hora de fin de Hora Extra Diurna A H 19 HED 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@HoraF
in 

NIE076  Cantidad Cantidad de Horas Extra Diurna A N  HED 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@Canti
dad 

NIE077  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 hora Extra Diurna 

A N 4-6 HED 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@Porce
ntaje 

NIE078  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HED 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@Pago 

  HENs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Nocturnas de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs 

  HEN 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Nocturnas de Devengos del Documento 

E A  HENs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN 

NIE079  HoraInicio Hora de inicio de Hora Extra Nocturna A H 19 HEN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@HoraI
nicio 

NIE080  HoraFin Hora de fin de Hora Extra Nocturna A H 19 HEN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@HoraF
in 
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NIE081  Cantidad Cantidad de Horas Extras Nocturnas A N  HEN 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@Canti
dad 

NIE082  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 hora Extra Nocturna 

A N 4-6 HEN 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@Porce
ntaje 

NIE083  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HEN 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@Pago 

  HRNs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Recargo Nocturno de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs 

  HRN 
Utilizado para Atributos de Horas Recargo 
Nocturno de Devengos del Documento 

E A  HRNs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN 

NIE084  HoraInicio Hora de inicio de Hora Recargo Nocturno A H 19 HRN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@HoraI
nicio 

NIE085  HoraFin Hora de fin de Hora Recargo Nocturno A H 19 HRN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Hora
Fin 

NIE086  Cantidad Cantidad de Horas Recargo Nocturno A N  HRN 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Canti
dad 

NIE087  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 hora Recargo Nocturno 

A N 4-6 HRN 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Porce
ntaje 
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NIE088  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HRN 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Pago 

  HEDDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Diarias Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs 

  HEDDF 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Diarias Dominicales y Festivas de 
Devengos del Documento 

E A  HEDDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF 

NIE089  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Extras Diurnas 
Dominical y Festivos 

A H 19 HEDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
HoraInicio 

NIE090  HoraFin 
Hora de fin de Horas Extras Diurnas 
Dominical y Festivos 

A H 19 HEDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
HoraFin 

NIE091  Cantidad 
Cantidad de Horas Extras Diurnas 
Dominical y Festivos 

A N  HEDDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
Cantidad 

NIE092  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Extra Diurna Dominical y 
Festivo 

A N 4-6 HEDDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
Porcentaje 

NIE093  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HEDDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
Pago 

  HRDDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Recargo Diarias Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs 
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  HRDDF 
Utilizado para Atributos de Horas Recargo 
Diarias Dominicales y Festivas del 
Documento 

E A  HRDDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF 

NIE094  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Recargo Diurno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
HoraInicio 

NIE095  HoraFin 
Hora de fin de Horas Recargo Diurno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
HoraFin 

NIE096  Cantidad 
Cantidad de Horas Recargo Diurno 
Dominical y Festivos 

A N  HRDDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
Cantidad 

NIE097  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Recargo Diurno Dominical y 
Festivos 

A N 4-6 HRDDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
Porcentaje 

NIE098  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HRDDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
Pago 

  HENDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Nocturnas Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs 

  HENDF 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Nocturnas Dominicales y Festivas del 
Documento 

E A  HENDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF 

NIE099  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Extras Nocturna 
Dominical y Festivos 

A H 19 HENDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
HoraInicio 
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NIE100  HoraFin 
Hora de fin de Horas Extras Nocturna 
Dominical y Festivos 

A H 19 HENDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
HoraFin 

NIE101  Cantidad 
Cantidad de Horas Extras Nocturna 
Dominical y Festivos 

A N  HENDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
Cantidad 

NIE102  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Extra Nocturna Dominical y 
Festivos 

A N 4-6 HENDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
Porcentaje 

NIE103  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HENDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
Pago 

  HRNDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Recargo Nocturno Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs 

  HRNDF 
Utilizado para Atributos de Horas Recargo 
Nocturno Dominicales y Festivas del 
Documento 

E A  HRNDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF 

NIE104  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Recargo Nocturno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRNDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
HoraInicio 

NIE105  HoraFin 
Hora de fin de Horas Recargo Nocturno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRNDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
HoraFin 

NIE106  Cantidad 
Cantidad de Horas Recargo Nocturno 
Dominical y Festivos 

A N  HRNDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
Cantidad 
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NIE107  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Recargo Nocturno Dominical y 
Festivos 

A N 4-6 HRNDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
Porcentaje 

NIE108  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HRNDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
Pago 

  Vacaciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Vacaciones de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones 

  VacacionesComunes 
Utilizado para Atributos de Vacaciones 
Comunes del Documento 

E A  Vacaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes 

NIE109  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador presenta el inicio del disfrute 
de sus vacaciones en tiempo. 

A F 10 
VacacionesComun
es 

0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@FechaInici
o 

NIE110  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador regresa o termina el disfrute 
de sus vacaciones. 

A F 10 
VacacionesComun
es 

0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@FechaFin 

NIE111  Cantidad 
Número de días que el trabajador estuvo 
inactivo durante el mes por vacaciones. 

A N  
VacacionesComun
es 

1-1 Cantidad de Dias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@Cantidad 
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NIE112  Pago 

Corresponde al valor pagado al 
trabajador, por el descanso remunerado 
que tiene derecho por haber trabajado un 
determinado tiempo. (Vacaciones SI 
disfrutadas) 

A N  
VacacionesComun
es 

1-1 Valor Pagado por Vacaciones Si Disfrutadas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@Pago 

  
VacacionesCompens
adas 

Utilizado para Atributos de Vacaciones 
Compensadas del Documento 

E A  Vacaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesCompensadas 

NIE115  Cantidad 
Número de días que el trabajador estuvo 
activo durante el mes sin disfrutar sus 
vacaciones. (Vacaciones NO disfrutadas) 

A N  
VacacionesCompe
nsadas 

1-1 Cantidad de Dias 1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesCompensadas/@Canti
dad 

NIE116  Pago 

Corresponde al valor pagado al 
trabajador, por el descanso remunerado 
que no disfrutó y que tiene derecho por 
haber trabajado un determinado tiempo. 
(Vacaciones NO disfrutadas) 

A N  
VacacionesCompe
nsadas 

1-1 Valor Pagado por Vacaciones No Disfrutadas 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesCompensadas/@Pago 

  Primas 
Utilizado para Atributos de Primas de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 0-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Primas 

NIE117  Cantidad 
Cantidad de dias trabajados para calculo 
de Pago de Corte de Prima 

A N  Primas 1-1 
Cantidad de Dias a los cuales corresponde el 
pago de la Prima legal 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Primas/@Cantidad 

NIE118  Pago 

Pagos por el reconocimiento del logro o 
cumplimiento por parte del trabajador en 
el desarrollo de sus labores, de 
condiciones definidas expresamente 
entre las partes. 

A N  Primas 1-1 
Valor Pagado por Prima Legal con respecto 
a Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Primas/@Pago 
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NIE119  PagoNS 

Son valores pagados al trabajador de 
forma ocasional y por mera liberalidad o 
los pactados entre las partes de forma 
expresa como pago no salarial. 

A N  Primas 0-1 Valor Pagado por Prima No Salarial 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Primas/@PagoNS 

  Cesantias 
Utilizado para Atributos de Cesantias de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 0-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Cesantias 

NIE120  Pago Pago de la Cesantia otorgada por Ley. A N  Cesantias 1-1 Valor Pagado por Cesantias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Cesantias/@Pago 

NIE121  Porcentaje 
Porcentaje que corresponde al Interes de 
Cesantia de Ley 

A N  Cesantias 1-1 Porcentaje de Interes de Cesantias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Cesantias/@Porcen
taje 

NIE122  PagoIntereses 
Pago de los Intereses de Cesantia 
otorgada por Ley. 

A N  Cesantias 1-1 Valor Pagado por Intereses de Cesantias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Cesantias/@PagoIn
tereses 

  Incapacidades 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Incapacidades de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades 

  Incapacidad 
Utilizado para Atributos de Incapacidad 
del Documento 

E A  Incapacidades 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad 

NIE123  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador presenta o da por iniciada su 
Incapacidad. 

A F 10 Incapacidad 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@FechaInicio 
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NIE124  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador presenta o da por terminada 
su Incapacidad. 

A F 10 Incapacidad 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@FechaFin 

NIE125  Cantidad 
Número de días que el trabajador o 
aprendiz estuvo inactivo por incapacidad 
(sin importar su origen). 

A N  Incapacidad 1-1 Cantidad de Dias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@Cantidad 

NIE126  Tipo 
Se debe indicar el codigo al cual 
corresponda el tipo de incapacidad del 
Empleado 

A N 1 Incapacidad 1-1 
Se debe colocar el Codigo que corresponda 
de la tabla 5.5.6 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@Tipo 

NIE127  Pago 

Valor de la prestación económica pagada 
al trabajador por consecuencia de la falta 
de capacidad laboral sin importar su 
origen. 

A N  Incapacidad 1-1 
Valor Pagado por Incapacidad con respecto 
a Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@Pago 

  Licencias 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Licencias de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias 

  LicenciaMP 
Utilizado para Atributos de Licencia de 
Materinidad o Paternidad del Documento 

E A  Licencias 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP 

NIE128  FechaInicio 
Fecha donde da inicio la Licencia de 
Maternidad o Paternidad 

A F 10 LicenciaMP 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@FechaInicio 

NIE129  FechaFin 
Fecha donde termina la Licencia de 
Maternidad o Paternidad 

A F 10 LicenciaMP 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@FechaFin 
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NIE130  Cantidad 
Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo inactivo 
por licencia de maternidad o paternidad. 

A N  LicenciaMP 1-1 Cantidad de Dias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@Cantidad 

NIE131  Pago 

Valor pagado al trabajador del descanso 
remunerado que la ley confiere por el 
nacimiento de un hijo, y que es 
reconocido y pagado por la EPS a la que 
está afiliado el padre o la madre, o en su 
defecto por el empleador. 

A N  LicenciaMP 1-1 
Valor Pagado por Licencia de Maternidad o 
Paternidad con respecto a Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@Pago 

  LicenciaR 
Utilizado para Atributos de Licencia 
Remunerada del Documento 

E A  Licencias 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR 

NIE132  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz inicia algún permiso 
o licencia remunerada. 

A F 10 LicenciaR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@FechaInicio 

NIE133  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz termina el permiso 
o licencia remunerada. 

A F 10 LicenciaR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@FechaFin 

NIE134  Cantidad 

Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo inactivo 
por permiso o licencia pero que le fueron 
reconocidos en su pago. 

A N  LicenciaR 1-1 Cantidad de Dias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@Cantidad 

NIE135  Pago 
Valor pagado al trabajador corresponde a 
tiempo no laborado, que por ley o por 
acuerdo con el empleador se le concede 

A N  LicenciaR 1-1 
Valor Pagado por Licencia Remunerada con 
respecto a Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@Pago 
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  LicenciaNR 
Utilizado para Atributos de Licencia No 
Remunerada del Documento 

E A  Licencias 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaN
R 

NIE136  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz inicia alguna 
suspensión, permiso o licencia NO 
remunerada. 

A F 10 LicenciaNR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaN
R/@FechaInicio 

NIE137  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz termina la 
suspensión, permiso o licencia NO 
remunerada. 

A F 10 LicenciaNR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaN
R/@FechaFin 

NIE138  Cantidad 

Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo inactivo 
por suspensión, permiso o licencia y que 
NO le fueron reconocidos en su pago. 

A N  LicenciaNR 1-1 Cantidad de Dias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaN
R/@Cantidad 

  Bonificaciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Bonificaciones de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Bonificaciones 

  Bonificacion 
Utilizado para Atributos de Bonificacion 
del Documento 

E A  Bonificaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Bonificaciones/Boni
ficacion 

NIE139  BonificacionS 
Son valores pagados al trabajador en 
forma de incentivo o recompensa por la 
contraprestación directa del servicio. 

A N  Bonificacion 0-1 Valor Pagado por Bonificación Salarial 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Bonificaciones/Boni
ficacion/@BonificacionS 
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NIE140  BonificacionNS 

Son valores de incentivos pagados al 
trabajador de forma ocasional y por mera 
liberalidad o los pactados entre las partes 
de forma expresa como pago no salarial. 

A N  Bonificacion 0-1 Valor Pagado por Bonificación No Salarial 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Bonificaciones/Boni
ficacion/@BonificacionNS 

  Auxilios 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Auxilios de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Auxilios 

  Auxilio 
Utilizado para Atributos de Auxilio del 
Documento 

E A  Auxilios 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Auxilios/Auxilio 

NIE141  AuxilioS 

Son beneficios, ayudas o apoyos 
económicos, pagados al trabajador de 
forma habitual o pactados entre las 
partes como factor salarial. 

A N  Auxilio 0-1 Valor Pagado por Auxilios Salariales 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Auxilios/Auxilio/@A
uxilioS 

NIE142  AuxilioNS 

Son beneficios, ayudas o apoyos 
económicos, pagados al trabajador de 
forma ocasional y por mera liberalidad o 
los pactados entre las partes de forma 
expresa como pago no salarial. 

A N  Auxilio 0-1 Valor Pagado por Auxilios No Salariales 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Auxilios/Auxilio/@A
uxilioNS 

  HuelgasLegales 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Huelgas Legales de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales 

  HuelgaLegal 
Utilizado para Atributos de Huelga Legal 
del Documento 

E A  HuelgasLegales 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales/Hu
elgaLegal 
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NIE143  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador inicia la huelga legalmente 
declarada. 

A F 10 HuelgaLegal 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales/Hu
elgaLegal/@FechaInicio 

NIE144  FechaFIn 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador termina la huelga legalmente 
declarada. 

A F 10 HuelgaLegal 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales/Hu
elgaLegal/@FechaFIn 

NIE145  Cantidad 
número de días en los que el trabajador 
estuvo inactivo por huelga legalmente 
declarada. 

A N  HuelgaLegal 1-1 Cantidad de Dias 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales/Hu
elgaLegal/@Cantidad 

  OtrosConceptos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Otros Conceptos de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/OtrosConceptos 

  OtroConcepto 
Utilizado para Atributos de Otro Concepto 
del Documento 

E A  OtrosConceptos 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/OtrosConceptos/Ot
roConcepto 

NIE146  
DescripcionConcept
o 

Nombre del Concepto que corresponde a 
los demás pagos fijos o variables 
realizados al trabajador que remuneren 
en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que 
se adopte. 

A A  OtroConcepto 1-1 Debe ir la Descripcion del Concepto 1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/OtroConceptos/Otr
oConcepto/@Descripcion
Concepto 



   595
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

 

 
                                                         Resolución No. 000013 

  
 (11 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  

 
IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

NIE147  ConceptoS 

Valor de los demás pagos fijos o variables 
realizados al trabajador que remuneren 
en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que 
se adopte (Salarial). 

A N  OtroConcepto 0-1 Valor Pagado por Conceptos Salariales 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/OtroConceptos/Otr
oConcepto/@ConceptoS 

NIE148  ConceptoNS 

Valor de los demás pagos que 
ocasionalmente y por mera liberalidad 
recibe el trabajador del empleador, en 
dinero o en especie no para su beneficio, 
ni para enriquecer su patrimonio, sino 
para desempeñar a cabalidad sus 
funciones (No Salarial). 

A N  OtroConcepto 0-1 Valor Pagado por Conceptos No Salariales 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/OtroConceptos/Otr
oConcepto/@ConceptoNS 

  Compensaciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Compensaciones de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Compensaciones 

  Compensacion 
Utilizado para Atributos de Compensacion 
del Documento 

E A  Compensaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Compensaciones/C
ompensacion 
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NIE149  CompensacionO 

Suma de dinero definido en el régimen de 
compensaciones como retribución 
mensual recibido por el asociado por la 
ejecución de su actividad material o 
inmaterial, la cual se fija teniendo en 
cuenta el tipo de labor desempeñada, el 
rendimiento o la productividad y la 
cantidad de trabajo aportado. El monto 
de la compensación ordinaria podrá ser 
una suma básica igual para todos los 
asociados (Ordinaria). 

A N  Compensacion 1-1 
Valor Pagado por Compensaciones 
Ordinarias 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Compensaciones/C
ompensacion/@Compens
acionO 

NIE150  CompensacionE 

Los demás pagos adicionales a la 
Compensación Ordinaria que recibe el 
asociado como retribución por su trabajo, 
definidos en el régimen de 
compensaciones (Extraordinaria). 

A N  Compensacion 1-1 
Valor Pagado por Compensaciones 
Extraordinarias 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Compensaciones/C
ompensacion/@Compens
acionE 

  BonoEPCTVs 

Utilizado para Todos los Elementos de 
Bonos Electronicos o de Papel de Servicio, 
Cheques, Tarjetas, Vales, etc de Devengos 
del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs 

  BonoEPCTV 
Utilizado para Atributos de Bono 
Electronico o de Papel de Servicio, 
Cheque, Tarjeta, Vale, etc del Documento 

E A  BonoEPCTVs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV 
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NIE151  PagoS 

Valor que el trabajador recibe como 
contraprestación por el trabajo realizado, 
por medio de bonos electrónicos, 
recargas, cheques, vales. es decir, todo 
pago realizado en un medio diferente a 
dinero en efectivo o consignación de 
cuenta bancaria (Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto Salarial 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoS 

NIE152  PagoNS 

Valor que el trabajador recibe como 
concepto no salarial, por medio de bonos 
electrónicos, recargas, cheques, vales. es 
decir, todo pago realizado en un medio 
diferente a dinero en efectivo o 
consignación de cuenta bancaria (No 
Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto No Salarial 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoNS 

NIE153  PagoAlimentacionS 

Valor que el trabajador recibe como 
concepto no salarial, por medio de bonos 
electrónicos, recargas, cheques, vales. es 
decir, todo pago realizado en un medio 
diferente a dinero en efectivo o 
consignación de cuenta bancaria (Para 
Alimentación Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto Salarial 1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoAlimentacio
nS 
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NIE154  
PagoAlimentacionN
S 

Valor que el trabajador recibe como 
concepto no salarial, por medio de bonos 
electrónicos, recargas, cheques, vales. es 
decir, todo pago realizado en un medio 
diferente a dinero en efectivo o 
consignación de cuenta bancaria (Para 
Alimentación No Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto No Salarial 1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoAlimentacio
nNS 

  Comisiones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Comisiones de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Comisiones 

NIE155  Comision 

Valor pagado al trabajador usualmente 
del área comercial, y de forma regular se 
liquida con un porcentaje sobre el 
importe de una operación, también se 
presenta como incentivo por el logro de 
objetivos. 

E N  Comisiones 0-N Valor Pagado por Comision 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Comisiones/Comisi
on 

  PagosTerceros 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Pagos a Tercero de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/PagosTerceros 

NIE193  PagoTercero 
Beneficios en cabeza del Trabjador que se 
pagan a un proveedor o tercero. 

E N  PagosTerceros 0-N Valor Pagado por Pago Tercero 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/PagosTerceros/Pag
oTercero 

  Anticipos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Anticipos de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Anticipos 

NIE194  Anticipo Anticipos de Nómina. E N  Anticipos 0-N Valor Pagado por Anticipo 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Anticipos/Anticipo 
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NIE156  Dotacion 

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 230 del Código Sustantivo del 
Trabajo, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, corresponde al valor 
que el empleador dispone para 
suministrar la dotación de sus 
trabajadores. 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Dotación 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Dotacion 

NIE157  ApoyoSost 

Corresponde al valor no salarial que el 
patrocinador paga de forma mensual 
como ayuda o apoyo economía al 
aprendiz o practicante universitario 
durante su etapa lectiva y fase practica. 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Apoyo a Sostenimiento 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/ApoyoSost 

NIE158  Teletrabajo 
Valor que debe ser pagado al trabajador 
cuyo contrato indica expresamente que 
puede laborar mediante teletrabajo 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por trabajo en Teletrabajo 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Teletrabajo 

NIE159  BonifRetiro 
Valor establecido por mutuo acuerdo por 
retiro del Trabajador 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Retiro de la empresa 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonifRetiro 

NIE160  Indemnizacion 
Valor de Indemnizacion establecido por 
ley 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Indemnización 1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Indemnizacion 

NIE201  Reintegro 
Valor que le regresa la empresa al 
trabajador por una deducción mal 
realizada en otro pago de nomina 

E N  Devengados 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Reintegro 
por parte del empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Reintegro 

  Deducciones 
Utilizado para Todas las Deducciones del 
Documento 

G A  NominaIndividual 1-1 

Hace referencia al concepto de valor 
deducido de nómina señalado en el 
numeral 18, articulo 1 de la presente 
resolución. 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones 
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  Salud 
Utilizado para Atributos de Salud del 
Documento 

E A  Deducciones 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Salud 

NIE161  Porcentaje 
Debe corresponder al porcentaje de 
deducción de salud que paga el 
trabajador 

A N  Salud 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Salud/@Porcentaj
e 

NIE163  Deduccion 

El trabajador debe estar afiliado al 
sistema de salud. La cotización por salud 
que corresponde al 12.5% de la base del 
aporte, se hace en conjunto con la 
empresa. Ésta última aporta el 8.5%, y el 
empleado debe aportar el 4% restante. 
Ese 4% es el valor que se debe descontar 
(deducir) del total devengado a cargo del 
empleado.  

A N  Salud 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Salud por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Salud/@Deduccion 

  FondoPension 
Utilizado para Atributos de Fondos de 
Pension del Documento 

E A  Deducciones 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoPension 

NIE164  Porcentaje 
Debe corresponder al porcentaje de 
deducción de fondo de pensión que paga 
el trabajador 

A N 4-6 FondoPension 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoPension/@P
orcentaje 
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NIE166  Deduccion 

El trabajador también debe estar afiliado 
al sistema de pensiones. La cotización por 
pensión está a cargo tanto de la empresa 
como del empleado. Del total del aporte 
(16%), la empresa aporta el 75% (12%) y 
el trabajador aporta el restante 25% (4%). 
Como el trabajador debe aportar un 4% 
por concepto de pensión, este valor se le 
descuenta (deduce) del valor devengado 
en el respectivo periodo (mes o 
quincena). 

A N  FondoPension 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Pension 
por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoPension/@D
educcion 

  FondoSP 
Utilizado para Atributos de Fondo de 
Seguridad Pensional del Documento 

E A  Deducciones 0-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP 

NIE167  Porcentaje 
Debe corresponder al porcentaje de 
deducción de fondo de seguridad 
pensional que paga el trabajador 

A N 4-6 FondoSP 0-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Porcen
taje 

NIE168  DeduccionSP 

Todo trabajador que devengue un sueldo 
que sea igual o superior a 4 salarios 
mininos, debe aportar un 1% al Fondo de 
solidaridad pensional. 

A N  FondoSP 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Fondo de 
Solidaridad Pensional por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Deducc
ionSP 

NIE169  PorcentajeSub 
Se debe colocar el Porcentaje que 
correspondiente al Fondo de Subsistencia 
correspondiente 

A N 4-6 FondoSP 0-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
correspondiente al Fondo de Subsistencia 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Porcen
tajeSub 

NIE170  DeduccionSub 
Valor Pagado correspondiente a Fondo de 
Subsistencia por parte del trabajador 

A N  FondoSP 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Fondo de 
Subsistencia por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Deducc
ionSub 
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  Sindicatos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Sindicatos de Deducciones del 
Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sindicatos 

  Sindicato 
Utilizado para Atributos de Sindicato del 
Documento 

E A  Sindicatos 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sindicatos/Sindicat
o 

NIE171  Porcentaje 
Porcentaje establecido en la ley o por 
estatutos del sindicato. 

A N  Sindicato 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
correspondiente a Aportes del Sindicato 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sindicatos/Sindicat
o/@Porcentaje 

NIE172  Deduccion 

Las cuotas que los trabajadores 
sindicalizados deben aportar al sindicato 
al que estén afiliados, y siempre que 
medie autorización del empleado. 

A N  Sindicato 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Aportes del 
Sindicato por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sindicatos/Sindicat
o/@Deduccion 

  Sanciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Sanciones de Deducciones del 
Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sanciones 

  Sancion 
Utilizado para Atributos de Sancion del 
Documento 

E A  Sanciones 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sanciones/Sancion 

NIE173  SancionPublic 
Valor por el del incumplimiento de una 
regla o norma de conducta obligatoria 
(Publica) 

A N  Sancion 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Sanción 
Pública por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sanciones/Sancion
/@SancionPublic 

NIE174  SancionPriv 
Valor por el del incumplimiento de una 
regla o norma de conducta obligatoria 
(Privada o Ordinaria) 

A N  Sancion 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Sanción 
Privada por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sanciones/Sancion
/@SancionPriv 

  Libranzas 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Libranzas de Deducciones del Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Libranzas 
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  Libranza 
Utilizado para Atributos de Libranza del 
Documento 

E A  Libranzas 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Libranzas/Libranza 

NIE175  Descripcion 

Nombre de la Libranza que corresponda a 
las cuotas que el empleado deba pagar a 
una entidad financiera, para la 
amortización de un crédito que le haya 
sido otorgado por libranza 

A A  Libranza 1-1 Debe ir la Descripcion de la Libranza 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Libranzas/Libranza
/@Descripcion 

NIE176  Deduccion 

Las cuotas que el empleado deba pagar a 
una entidad financiera, para la 
amortización de un crédito que le haya 
sido otorgado por libranza 

A N  Libranza 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Aportes a 
Entidades Financieras por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Libranzas/Libranza
/@Deduccion 

  PagosTerceros 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Pagos a Tercero de Deducciones del 
Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/PagosTerceros 

NIE195  PagoTercero 
Deducciones en cabeza del Trabjador que 
se pagan a un proveedor o tercero. 

E N  PagosTerceros 0-N Valor Pagado por Pago Tercero 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/PagosTerceros/Pag
oTercero 

  Anticipos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Anticipos de Deducciones del Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Anticipos 

NIE196  Anticipo Deduccion por Anticipos de Nómina. E N  Anticipos 0-N Valor Pagado por Anticipo 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Anticipos/Anticipo 

  OtrasDeducciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Otras Deducciones del Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/OtrasDeducciones 
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NIE197  OtraDeduccion 
Otro tipo de deducción dentro de la 
Nomina. 

E N  OtrasDeducciones 0-N Valor Pagado por Otra Deducción 1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/OtrasDeducciones/
OtraDeduccion 

NIE198  PensionVoluntaria 

Valor correspondiente al ahorro que hace 
el trabajador para complementar su 
pension obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

E N  Deducciones 0-1 

Valor Pagado correspondiente al ahorro que 
hace el trabajador para complementar su 
pension obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/PensionVoluntaria 

NIE177  RetencionFuente 

Si hubiere lugar, la empresa deberá 
calcular y retener al empleado el valor 
correspondiente a retención en la fuente 
por ingresos laborales. Este valor será 
declarado y consignado en la respectiva 
declaración mensual de retención en la 
fuente. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Retención 
en la Fuente por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/RetencionFuente 

NIE179  AFC 
Corresponde a (Ahorro Fomento a la 
contruccion)  

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a AFC por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/AFC 

NIE180  Cooperativa 
Las cuotas o aportes que los empleados 
hagan a las cooperativas legalmente 
constituidas 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a 
Cooperativas por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Cooperativa 

NIE181  EmbargoFiscal 

Los embargos ordenados por autoridad 
judicial competente contra los empleados 
deben ser descontados de la nómina por 
la empresa y consignarlos en la cuenta 
que el juez haya ordenado. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente aEmbargos 
Fiscales por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/EmbargoFiscal 
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NIE182  
PlanComplementari
os 

 Valor de planes complementarios de 
salud al que el trabajador se encuentran 
afiliado, siempre que medie autorización 
del empleado. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Planes 
Complementarios por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/PlanComplementar
ios 

NIE183  Educacion 
 Valor de servicios educativos  que el 
trabajador autorice descuento. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Conceptos 
Educativos por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Educacion 

NIE184  Reintegro 
Valor que le regresa el trabajador a la 
empresa por un devengo mal realizado en 
otro pago de nómina 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Reintegro 
por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Reintegro 

NIE185  Deuda 

Valor que se deba pagar por las 
obligaciones que el empleado tenga con 
su empresa, como puede ser un crédito 
que ésta le haya otorgado, o como 
compensación por algún perjuicio o 
detrimento económico que el empleado 
le haya causado a la empresa. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Deuda con 
la Empresa por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Deuda 

NIE186  Redondeo 
Se utiliza para cuando se utilice el 
Redondeo en el Documento 

E N  NominaIndividual 0-1 Definido en el numeral 1.1.1 1.0 
/NominaIndividual/Redon
deo 

NIE187  DevengadosTotal 
Valor total de la Suma de todos los 
Devengados del Documento 

E N  NominaIndividual 1-1 
Debe ir el valor Total de Todos los 
Devengados del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gadosTotal 

NIE188  DeduccionesTotal 
Valor total de la Suma de todas las 
Deducciones del Documento 

E N  NominaIndividual 1-1 
Debe ir el valor Total de Todos las 
Deducciones del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
cionesTotal 

NIE189  ComprobanteTotal 
Debe ir el total de: Devengados - 
Deducciones 

E N  NominaIndividual 1-1 
Debe ser la Diferencia entre 
DevengadosTotal - DeduccionesTotal 

1.0 
/NominaIndividual/Compr
obanteTotal 
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NominaIndividualDe
Ajuste 

Nota de Ajuste de Documento Soporte de 
Pago de Nómina Electrónica - 
NominaIndividualDeAjuste (raíz) 

    1-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e 

NIAE001 ext UBLExtensions 
Grupo correspondiente a la Firma Digital 
del Documento (Signature) 

G A  
NominaIndividual
DeAjuste 

1-1 

Solamente puede haber una ocurrencia de 
un grupo UBLExtensions conteniendo el 
grupo ds:Signature. Ver definición en 
numeral 3.6 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/ext:UBLExtensions 

NIAE214  TipoNota 
Corresponde al tipo de Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica que se desee implementar 

E N 1 
NominaIndividual
DeAjuste 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.8 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/TipoNota 

  Reemplazar 
Utilizado para todo el contenido 
correspondiente al evento de Reemplazar 
Documento 

G A  
NominaIndividual
DeAjuste 

0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar 

  
ReemplazandoPrede
cesor 

Utilizado para Atributos de Documento 
Predecesor a Reemplazar 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor 

NIAE190  NumeroPred 
Debe corresponder al Numero de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica a Reemplazar 

A A  
ReemplazandoPre
decesor 

1-1 
Debe ir el Numero de documento a 
Reemplazar 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor/@Numero
Pred 

NIAE191  CUNEPred 
Debe corresponder al CUNE del 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica a Reemplazar 

A A  
ReemplazandoPre
decesor 

1-1 
Debe ir el CUNE del documento a 
Reemplazar 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor/@CUNEPr
ed 
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NIAE192  FechaGenPred 
Debe corresponder a la Fecha de Emision 
del Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica a Reemplazar 

A F 10 
ReemplazandoPre
decesor 

1-1 
Debe ir la fecha del documento a 
Reemplazar, en formato AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor/@FechaG
enPred 

  Periodo 
Utilizado para Atributos del Periodo 
Generación del Documento 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo 

NIAE002  FechaIngreso 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz presenta ingreso o 
vinculación a la nómina del reportante. 
(en caso de tener mas de un ingreso en el 
mes, se debe reportar la primera fecha en 
la que se presenta esta novedad en el 
mes que se esta reportando). 

A F 10 Periodo 1-1 
Se debe indicar la Fecha de Ingreso del 
trabajador a la empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaIngreso 

NIAE003  FechaRetiro 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz presenta retiro de 
la nómina del reportante.(en caso de 
tener mas de un retiro en el mes, se debe 
reportar la ultima fecha en la que se 
presenta esta novedad en el mes que se 
esta reportando). 

A F 10 Periodo 0-1 
Se debe indicar la Fecha de Retiro del 
trabajador a la empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaRetiro 

NIAE004  
FechaLiquidacionIni
cio 

Fecha de inicio de Liquidación de Nómina A F 10 Periodo 1-1 
Se debe indicar la Fecha de Inicio del 
Periodo de Liquidación del documento, en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaLiquidacionInicio 
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NIAE005  FechaLiquidacionFin Fecha fin de Liquidación de Nómina A F 10 Periodo 1-1 
Se debe indicar la Fecha de Fin del Periodo 
de Liquidación del documento, en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaLiquidacionFin 

NIAE006  TiempoLaborado 
Cantidad de Tiempo que lleva laborando 
el Trabajador en la empresa 

A A  Periodo 1-1 
Definido en el numeral 8.4.1, debe ser 
mayor o gual a 1. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
TiempoLaborado 

NIAE008  FechaGen 
Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento 

A F 10 Periodo 1-1 
Debe ir la fecha de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaGen 

  
NumeroSecuenciaX
ML 

Utilizado para Atributos de Numero de 
Secuencia del Documento XML 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML 

NIAE009  CodigoTrabajador Codigo del Trabajador A A  
NumeroSecuencia
XML 

0-1 
Campo Opcional queda a manejo Interno 
del Empleador. 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@CodigoTrab
ajador 

NIAE010  Prefijo 
Prefijo del documento, depende de las 
sucursales que posea el Empleador 

A A  
NumeroSecuencia
XML 

0-1 
Debe corresponder a un Prefijo elegido por 
el Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@Prefijo 

NIAE011  Consecutivo 
Debe corresponder a un consecutivo 
manejado por el Empleador 

A N  
NumeroSecuencia
XML 

1-1 
Debe corresponder a un Consecutivo 
elegido por el Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@Consecutivo 

NIAE012  Numero 
Debe corresponder al Prefijo y 
consecutivo manejado por el Empleador 

A A  
NumeroSecuencia
XML 

1-1 
No se permiten caracteres adicionales como 
espacios o guiones. Prefijo + Número 
consecutivo del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@Numero 
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LugarGeneracionXM
L 

Utilizado para Atributos del Lugar de 
Generacion del Documento XML 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML 

NIAE013  Pais 
Codigo del país donde se genera el 
documento 

A A 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@Pais 

NIAE014  
DepartamentoEstad
o 

Código del departamento donde se 
genera el documento 

A N 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@Departament
oEstado 

NIAE015  MunicipioCiudad 
Código del municipio o ciudad donde se 
genera el documento 

A N 5 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@MunicipioCiu
dad 

NIAE016  Idioma 
Codigo del país donde se genera el 
documento 

A A 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 
Se debe colocar el Codigo ISO 639-1 de la 
tabla 5.3.1. Para Colombia se debe colocar 
"es" (Español, Castellano) 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@Idioma 

  ProveedorXML 
Utilizado para Atributos del Proveedor del 
Documento XML 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML 

NIAE205  RazonSocial 
Debe corresponder al Nombre de la 
Razón Social del Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

A A  ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Nombre o Razón Social del 
Proveedor de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@RazonSocial 

NIAE206  PrimerApellido 
Primer Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Primer Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@PrimerApellido 

 

 
                                                         Resolución No. 000013 

  
 (11 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  

 
IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

NIAE207  SegundoApellido 
Segundo Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Segundo Apellido del Proveedor 
de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@SegundoApellido 

NIAE208  PrimerNombre 
Primer Nombre del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Primer Nombre del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@PrimerNombre 

NIAE209  OtrosNombres 
Otros Nombres del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Deben ir los Otros Nombres del Proveedor 
de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@OtrosNombres 

NIAE017  NIT 
Debe corresponder al NIT del Proveedor 
de Soluciones Tecnologicas que realiza el 
DE 

A N  ProveedorXML 1-1 

Se debe colocar el NIT sin guiones ni DV de 
la empresa dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar registrado en la 
DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@NIT 

NIAE018  DV 
Debe corresponder al DV del NIT del 
Proveedor de Soluciones Tecnologicas 
que realiza el DE 

A N 2 ProveedorXML 1-1 
Se debe colocar el DV de la empresa dueña 
del Software que genera el Documento, 
debe estar registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@DV 

NIAE019  SoftwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
nóminas 

A A  ProveedorXML 1-1 

Identificador del software asignado cuando 
el software se activa en el Sistema del 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica, debe corresponder a un 
software autorizado para este Emisor 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@SoftwareID 

NIAE020  SoftwareSC 
Huella del software que autorizó la DIAN 
al Obligado a Generar Nómina Electrónica 
o al Proveedor de Soluciones Tecnológicas 

A A  ProveedorXML 1-1 Definido en el numeral 8.3 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@SoftwareSC 
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NIAE021  CodigoQR 
Debe poseer información detallada del 
Documento Electronico 

E A  
NominaIndividual
DeAjuste 

1-1 

Debe  corresponder a la siguiente URL 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?docu
mentkey=CUNE”  donde la palabra CUNE 
debe ser reemplazada por el CUNE del 
documento electrónico 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/CodigoQR 

  InformacionGeneral 
Utilizado para Atributos de Información 
General Documento 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral 

NIAE022  Version 
Versión base de Schema XML usada para 
crear este perfil 
(NominaIndividualDeAjuste) 

A A  
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir el literal: "V1.0: Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@Version 

NIAE023  Ambiente 
Tipo de Ambiente de Emision del 
Documento: Habilitacion o Produccion 

A N 1 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.1.1 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@Ambiente 

NIAE202  TipoXML Tipo de XML del Documento A N 2 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.7 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@TipoXML 

NIAE024  CUNE 

CUNE:  Código Único de Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
Elemento que verifica la integridad de la 
información recibida 

A A  
InformacionGener
al 

1-1 Definido en el numeral 8.1 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@CUNE 

NIAE025  EncripCUNE 
Identificador del esquema de 
identificación. Algoritmo utilizado para el 
cáculo del CUNE, SHA-384 

A A 7 
InformacionGener
al 

1-1 Debe ir la palabra "CUNE-SHA384" 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@EncripCUNE 
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NIAE026  FechaGen 
Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento 

A F 10 
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir la fecha de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@FechaGen 

NIAE027  HoraGen 
Hora de emisión: hora de emisión del 
documento 

A H 14 
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir la hora de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato HH:MM:SSdhh:mm 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@HoraGen 

NIAE029  PeriodoNomina 
Corresponde al Codigo de Periodo de 
Nómina 

A N 1 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.1 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@PeriodoNomi
na 

NIAE030  TipoMoneda 
Tipo de Moneda utilizada en el 
documento 

A A 3 
InformacionGener
al 

1-1 
Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.2. 
Para Colombia se debe colocar "COP" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@TipoMoneda 

NIAE200  TRM 

Tasa Representativa del mercado. 
Corresponde a la tasa de cambio de la 
moneda utilizada en el documento en el 
Campo “TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

A N  
InformacionGener
al 

0-1 

Se debe colocar la tasa de cambio de la 
moneda utilizada en el documento en el 
Campo “TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@TRM 

NIAE031  Notas 
Campo de libre uso para Observaciones 
en el documento 

E A  
NominaIndividual
DeAjuste 

0-N 
Información adicional: Texto libre, relativo 
al documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Notas 

  Empleador 
Utilizado para Atributos del Empleador o 
Emisor del Documento 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador 

NIAE032  RazonSocial 
Debe corresponder al Nombre de la 
Razón Social del Empleador 

A A  Empleador 0-1 
Debe ir el Nombre o Razón Social del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@RazonSocial 
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NIAE210  PrimerApellido Primer Apellido del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Primer Apellido del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@PrimerApellido 

NIAE211  SegundoApellido Segundo Apellido del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Segundo Apellido del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@SegundoApellido 

NIAE212  PrimerNombre Primer Nombre del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Primer Nombre del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@PrimerNombre 

NIAE213  OtrosNombres Otros Nombres del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Deben ir los Otros Nombres del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@OtrosNombres 

NIAE033  NIT 
Debe corresponder al NIT del Empleador 
que realiza el DE 

A N  Empleador 1-1 
Debe ir el NIT del Empleador sin guiones ni 
DV 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@NIT 

NIAE034  DV 
Debe corresponder al DV del NIT del 
Empleador que realiza el DE 

A N 2 Empleador 1-1 Debe ir el DV del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@DV 

NIAE035  Pais 
Codigo del país donde donde se 
encuentra ubicado el empleador el mes 
que se esta reportando 

A A 2 Empleador 1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@Pais 

NIAE036  
DepartamentoEstad
o 

Código del departamento donde se 
encuentra ubicado el empleador el mes 
que se esta reportando 

A N 2 Empleador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@DepartamentoEstado 

NIAE037  MunicipioCiudad 
Código del municipio o ciudad donde se 
encuentra ubicado el empleador el mes 
que se esta reportando 

A N 5 Empleador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@MunicipioCiudad 
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NIAE038  Direccion 
Debe corresponder a la dirección del 
lugar físico de expedición del documento.  

A A  Empleador 1-1 Debe ir la Dirección Fisica del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@Direccion 

  Trabajador 
Utilizado para Atributos del Trabajador o 
Receptor del Documento 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador 

NIAE041  TipoTrabajador 
Código del tipo de trabajador del 
Ministerio de salud. Aportes a Seguridad 
Social de Activos. 

A N 2 Trabajador 1-1 

Corresponde a la clasificación de PILA para 
conocer en que calidad se realizan las 
cotizaciones a la seguridad social. Se debe 
colocar el Codigo de la tabla 5.5.3 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@TipoTrabajador 

NIAE042  SubTipoTrabajador 
Código del Sub tipo de trabajador del 
Ministerio de salud. Aportes a Seguridad 
Social de Activos 

A N 2 Trabajador 1-1 

Corresponde a una sub clasificación de PILA 
para conocer en que calidad se realizan las 
cotizaciones a la seguridad social. Se debe 
colocar el Codigo de la tabla 5.5.4 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@SubTipoTrabajador 

NIAE043  AltoRiesgoPension 

Si el trabajador desarrollo durante el 
presente periodo alguna de las 
actividades descritas en el Decreto 2090 
de 2003, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

A B 4-5 Trabajador 1-1 Se debe colocar "true" o "false" 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@AltoRiesgoPension 

NIAE044  TipoDocumento 
Tipo de documento de identificación que 
actualmente tiene el trabajador, aprendiz 
o pasante. 

A N 2 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.2.1 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@TipoDocumento 

NIAE045  NumeroDocumento 
Numero de identificación que 
actualmente el trabajador o aprendiz 

A N  Trabajador 1-1 
Debe ir el Numero de documento del 
trabajador, sin puntos ni comas ni espacios 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@NumeroDocumento 
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NIAE046  PrimerApellido Primer Apellido del trabajador o aprendiz A A 60 Trabajador 1-1 Debe ir el Primer Apellido del trabajador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@PrimerApellido 

NIAE047  SegundoApellido 
Segundo Apellido del trabajador o 
aprendiz 

A A 60 Trabajador 1-1 Debe ir el Segundo Apellido del trabajador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@SegundoApellido 

NIAE048  PrimerNombre Primer Nombre del trabajador o aprendiz A A 60 Trabajador 1-1 Debe ir el Primer Nombre del trabajador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@PrimerNombre 

NIAE049  OtrosNombres Otros Nombres del trabajador o aprendiz A A 60 Trabajador 0-1 Deben ir los Otros Nombres del trabajador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@OtrosNombres 

NIAE050  LugarTrabajoPais 
Código del país actual donde se 
encontraba ubicado el trabajador o 
aprendiz en el mes reportado. 

A N 3 Trabajador 1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@LugarTrabajoPais 

NIAE051  
LugarTrabajoDepart
amentoEstado 

Código del departamento actual donde se 
encontraba ubicado el trabajador o 
aprendiz en el mes reportado. 

A N 2 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@LugarTrabajoDepartam
entoEstado 

NIAE052  
LugarTrabajoMunici
pioCiudad 

Código del municipio o ciudad actual 
donde se encontraba ubicado el 
trabajador o aprendiz en el mes 
reportado. 

A N 5 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@LugarTrabajoMunicipio
Ciudad 

NIAE053  
LugarTrabajoDirecci
on 

Debe corresponder a la dirección del 
lugar físico donde vive el empleado. 

A A  Trabajador 1-1 Debe ir la Dirección Fisica del Trabajador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@LugarTrabajoDireccion 
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NIAE056  SalarioIntegral 

Si el trabajador tiene un salario integral, el 
cual es el tipo de remuneración que 
incluye todos los conceptos que puedan 
constituir salario en un solo monto o pago 
(prestaciones sociales y recargos 
nocturno, dominical y festivo, y el trabajo 
extra) y que sea superior a 10 SMLMV 
mas un 30% correspondiente a factor 
prestacional. 

A B 4-5 Trabajador 1-1 Se debe colocar "true" o "false" 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@SalarioIntegral 

NIAE061  TipoContrato 
Tipo de Contrato que posee el empleado 
con el Empleador 

A N 1 Trabajador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.2 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@TipoContrato 

NIAE062  Sueldo 

Corresponde al valor que el empleador 
paga de forma periódica al trabajador 
como contraprestación por el trabajo 
realizado, este puede ser fijo o variable de 
acuerdo a la unidad de tiempo en que las 
partes hayan acordado el pago, teniendo 
como base el día o la hora trabajada. 

A N  Trabajador 1-1 
Se debe colocar el Sueldo Base que el 
Trabajdor tiene en la empresa 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@Sueldo 

NIAE063  CodigoTrabajador Codigo del Trabajador A A  Trabajador 0-1 
Campo Opcional queda a manejo Interno 
del Empleador. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador
/@CodigoTrabajador 

  Pago 
Utilizado para Atributos del Pago del 
Documento 

E A  Reemplazar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago 

NIAE064  Forma Formas de Pago del Documento A N 1 Pago 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.3.1 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@For
ma 
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NIAE065  Metodo Metodos de Pago del Documento A N 2 Pago 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.3.2 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Me
todo 

NIAE066  Banco 
Nombre de Entidad Bancaria del 
Empleado donde se realiza la 
consignación 

A A  Pago 0-1 

Se debe colocar el nombre de la entidad 
bancaria donde el trabajador tiene su 
cuenta para pago de nómina. Si el Metodo 
de Pago se realiza de forma Bancaria, este 
campo es obligatorio. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Ba
nco 

NIAE067  TipoCuenta 
Tipo de Cuenta Bancaria del Empleado 
donde se realiza la consignación 

A A  Pago 0-1 

Se debe colocar el tipo de cuenta que el 
trabajador tiene para pago de nómina. Si el 
Metodo de Pago se realiza de forma 
Bancaria, este campo es obligatorio. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Tip
oCuenta 

NIAE068  NumeroCuenta 
Numero de Cuenta Bancaria del 
Empleado donde se realiza la 
consignación 

A A  Pago 0-1 

Se debe colocar el número de la cuenta que 
el trabajador tiene para pago de nomina. Si 
el Metodo de Pago se realiza de forma 
Bancaria, este campo es obligatorio. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Nu
meroCuenta 

  FechasPagos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Fechas de Pagos del Documento 

G A  Reemplazar 1-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/FechasPago
s 

NIAE203  FechaPago Fecha de Pago de la Nómina E F 10 FechasPagos 1-N 
Debe ir la fecha de pago del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/FechasPago
s/FechaPago 

  Devengados 
Utilizado para Todos los Devengos del 
Documento 

G A  Reemplazar 1-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s 
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  Basico 
Utilizado para Atributos Basicos de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Basico 

NIAE069  DiasTrabajados 
Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo 
ejecutando sus labores en la empresa. 

A N 1-2 Basico 1-1 
Cantidad de dias laborados durante el 
Periodo de Pago 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Basico/@DiasTrabajados 

NIAE070  SueldoTrabajado 

Corresponde al valor que el empleador 
paga de forma periódica al trabajador 
como contraprestación por el trabajo 
realizado, este puede ser fijo o variable de 
acuerdo a la unidad de tiempo en que las 
partes hayan acordado el pago, teniendo 
como base el día o la hora trabajada. 

A N  Basico 1-1 
Valor Base o Sueldo del trabajador según lo 
estipulado en su contrato. Corresponde al 
Sueldo Trabajado por los días laborados. 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Basico/@SueldoTrabaja
do 

  Transporte 
Utilizado para Atributos de Transporte de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Transporte 

NIAE071  AuxilioTransporte 
Parte de los viáticos pagado al trabajador 
correspondientes a medios de transporte 
y/o los gastos de representación. 

A N  Transporte 0-1 
Valor de Auxilio de Transporte que recibe el 
trabajador por ley, según aplique 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Transporte/@AuxilioTra
nsporte 

NIAE072  ViaticoManuAlojS 
Parte de los viáticos pagado al trabajador 
correspondientes a manutención y/o 
alojamiento. 

A N  Transporte 0-1 
Valor de Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Transporte/@ViaticoMa
nuAlojS 
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NIAE073  ViaticoManuAlojNS 
Parte de los viáticos pagado al trabajador 
correspondientes a manutención y/o 
alojamiento No Salariales. 

A N  Transporte 0-1 
Valor de Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter No Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Transporte/@ViaticoMa
nuAlojNS 

  HEDs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Diarias de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs 

  HED 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Diarias de Devengos del Documento 

E A  HEDs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED 

NIAE074  HoraInicio Hora de inicio de Hora Extra Diurna A H 19 HED 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@HoraInicio 

NIAE075  HoraFin Hora de fin de Hora Extra Diurna A H 19 HED 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@HoraFin 

NIAE076  Cantidad Cantidad de Horas Extra Diurna A N  HED 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@Cantidad 

NIAE077  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 hora Extra Diurna 

A N 4-6 HED 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@Porcentaje 

NIAE078  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HED 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@Pago 
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  HENs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Nocturnas de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs 

  HEN 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Nocturnas de Devengos del Documento 

E A  HENs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN 

NIAE079  HoraInicio Hora de inicio de Hora Extra Nocturna A H 19 HEN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@HoraInicio 

NIAE080  HoraFin Hora de fin de Hora Extra Nocturna A H 19 HEN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@HoraFin 

NIAE081  Cantidad Cantidad de Horas Extras Nocturnas A N  HEN 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@Cantidad 

NIAE082  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 hora Extra Nocturna 

A N 4-6 HEN 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@Porcentaje 

NIAE083  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HEN 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@Pago 

  HRNs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Recargo Nocturno de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs 

  HRN 
Utilizado para Atributos de Horas Recargo 
Nocturno de Devengos del Documento 

E A  HRNs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN 
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NIAE084  HoraInicio Hora de inicio de Hora Recargo Nocturno A H 19 HRN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@HoraInicio 

NIAE085  HoraFin Hora de fin de Hora Recargo Nocturno A H 19 HRN 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@HoraFin 

NIAE086  Cantidad Cantidad de Horas Recargo Nocturno A N  HRN 1-1 Cantidad de Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@Cantidad 

NIAE087  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 hora Recargo Nocturno 

A N 4-6 HRN 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@Porcentaje 

NIAE088  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HRN 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@Pago 

  HEDDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Diarias Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs 

  HEDDF 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Diarias Dominicales y Festivas de 
Devengos del Documento 

E A  HEDDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF 

NIAE089  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Extras Diurnas 
Dominical y Festivos 

A H 19 HEDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@HoraI
nicio 
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NIAE090  HoraFin 
Hora de fin de Horas Extras Diurnas 
Dominical y Festivos 

A H 19 HEDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Hora
Fin 

NIAE091  Cantidad 
Cantidad de Horas Extras Diurnas 
Dominical y Festivos 

A N  HEDDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Canti
dad 

NIAE092  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Extra Diurna Dominical y 
Festivo 

A N 4-6 HEDDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Porce
ntaje 

NIAE093  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HEDDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Pago 

  HRDDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Recargo Diarias Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs 

  HRDDF 
Utilizado para Atributos de Horas Recargo 
Diarias Dominicales y Festivas del 
Documento 

E A  HRDDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF 

NIAE094  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Recargo Diurno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@HoraI
nicio 
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NIAE095  HoraFin 
Hora de fin de Horas Recargo Diurno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRDDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Hora
Fin 

NIAE096  Cantidad 
Cantidad de Horas Recargo Diurno 
Dominical y Festivos 

A N  HRDDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Canti
dad 

NIAE097  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Recargo Diurno Dominical y 
Festivos 

A N 4-6 HRDDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Porc
entaje 

NIAE098  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HRDDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Pago 

  HENDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Extras Nocturnas Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs 

  HENDF 
Utilizado para Atributos de Horas Extras 
Nocturnas Dominicales y Festivas del 
Documento 

E A  HENDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF 

NIAE099  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Extras Nocturna 
Dominical y Festivos 

A H 19 HENDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@HoraI
nicio 
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NIAE100  HoraFin 
Hora de fin de Horas Extras Nocturna 
Dominical y Festivos 

A H 19 HENDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Hora
Fin 

NIAE101  Cantidad 
Cantidad de Horas Extras Nocturna 
Dominical y Festivos 

A N  HENDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Canti
dad 

NIAE102  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Extra Nocturna Dominical y 
Festivos 

A N 4-6 HENDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Porce
ntaje 

NIAE103  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HENDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Pago 

  HRNDFs 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Horas Recargo Nocturno Dominicales y 
Festivas de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs 

  HRNDF 
Utilizado para Atributos de Horas Recargo 
Nocturno Dominicales y Festivas del 
Documento 

E A  HRNDFs 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF 

NIAE104  HoraInicio 
Hora de inicio de Horas Recargo Nocturno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRNDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@HoraI
nicio 
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NIAE105  HoraFin 
Hora de fin de Horas Recargo Nocturno 
Dominical y Festivos 

A H 19 HRNDF 0-1 En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Hora
Fin 

NIAE106  Cantidad 
Cantidad de Horas Recargo Nocturno 
Dominical y Festivos 

A N  HRNDF 1-1 Cantidad de Horas 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Canti
dad 

NIAE107  Porcentaje 
Porcentaje al cual corresponde el calculo 
de 1 Hora Recargo Nocturno Dominical y 
Festivos 

A N 4-6 HRNDF 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda de la tabla 5.5.5 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Porc
entaje 

NIAE108  Pago 
Es el valor pagado por el tiempo que se 
trabaja adicional a la jornada legal o 
pactada contractualmente. 

A N  HRNDF 1-1 Valor Pagado por las Horas 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Pago 

  Vacaciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Vacaciones de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones 

  VacacionesComunes 
Utilizado para Atributos de Vacaciones 
Comunes del Documento 

E A  Vacaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes 

NIAE109  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador presenta el inicio del disfrute 
de sus vacaciones en tiempo. 

A F 10 
VacacionesComun
es 

0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@FechaInicio 
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NIAE110  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador regresa o termina el disfrute 
de sus vacaciones. 

A F 10 
VacacionesComun
es 

0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@FechaFin 

NIAE111  Cantidad 
Número de días que el trabajador estuvo 
inactivo durante el mes por vacaciones. 

A N  
VacacionesComun
es 

1-1 Cantidad de Dias 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@Cantidad 

NIAE112  Pago 

Corresponde al valor pagado al 
trabajador, por el descanso remunerado 
que tiene derecho por haber trabajado un 
determinado tiempo. (Vacaciones SI 
disfrutadas) 

A N  
VacacionesComun
es 

1-1 Valor Pagado por Vacaciones Si Disfrutadas 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@Pago 

  
VacacionesCompens
adas 

Utilizado para Atributos de Vacaciones 
Compensadas del Documento 

E A  Vacaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
ompensadas 

NIAE115  Cantidad 
Número de días que el trabajador estuvo 
activo durante el mes sin disfrutar sus 
vacaciones. (Vacaciones NO disfrutadas) 

A N  
VacacionesCompe
nsadas 

1-1 Cantidad de Dias. 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
ompensadas/@Cantidad 

NIAE116  Pago 

Corresponde al valor pagado al 
trabajador, por el descanso remunerado 
que no disfrutó y que tiene derecho por 
haber trabajado un determinado tiempo. 
(Vacaciones NO disfrutadas) 

A N  
VacacionesCompe
nsadas 

1-1 Valor Pagado por Vacaciones No Disfrutadas 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
ompensadas/@Pago 
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  Primas 
Utilizado para Atributos de Primas de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 0-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Primas 

NIAE117  Cantidad 
Cantidad de dias trabajados para calculo 
de Pago de Corte de Prima 

A N  Primas 1-1 
Cantidad de Dias a los cuales corresponde el 
pago de la Prima legal 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Primas/@Cantidad 

NIAE118  Pago 

Pagos por el reconocimiento del logro o 
cumplimiento por parte del trabajador en 
el desarrollo de sus labores, de 
condiciones definidas expresamente 
entre las partes. 

A N  Primas 1-1 
Valor Pagado por Prima Legal con respecto 
a Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Primas/@Pago 

NIAE119  PagoNS 

Son valores pagados al trabajador de 
forma ocasional y por mera liberalidad o 
los pactados entre las partes de forma 
expresa como pago no salarial. 

A N  Primas 0-1 Valor Pagado por Prima No Salarial 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Primas/@PagoNS 

  Cesantias 
Utilizado para Atributos de Cesantias de 
Devengos del Documento 

E A  Devengados 0-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Cesantias 

NIAE120  Pago Pago de la Cesantia otorgada por Ley. A N  Cesantias 1-1 Valor Pagado por Cesantias 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Cesantias/@Pago 

NIAE121  Porcentaje 
Porcentaje que corresponde al Interes de 
Cesantia de Ley 

A N  Cesantias 1-1 Porcentaje de Interes de Cesantias 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Cesantias/@Porcentaje 
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NIAE122  PagoIntereses 
Pago de los Intereses de Cesantia 
otorgada por Ley. 

A N  Cesantias 1-1 Valor Pagado por Intereses de Cesantias 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Cesantias/@PagoInteres
es 

  Incapacidades 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Incapacidades de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades 

  Incapacidad 
Utilizado para Atributos de Incapacidad 
del Documento 

E A  Incapacidades 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad 

NIAE123  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador presenta o da por iniciada su 
Incapacidad. 

A F 10 Incapacidad 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@FechaInicio 

NIAE124  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador presenta o da por terminada 
su Incapacidad. 

A F 10 Incapacidad 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@FechaFin 

NIAE125  Cantidad 
Número de días que el trabajador o 
aprendiz estuvo inactivo por incapacidad 
(sin importar su origen). 

A N  Incapacidad 1-1 Cantidad de Dias 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@Cantidad 

NIAE126  Tipo 
Se debe indicar el codigo al cual 
corresponda el tipo de incapacidad del 
Empleado 

A N 1 Incapacidad 1-1 
Se debe colocar el Codigo que corresponda 
de la tabla 5.5.6 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@Tipo 
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NIAE127  Pago 

Valor de la prestación económica pagada 
al trabajador por consecuencia de la falta 
de capacidad laboral sin importar su 
origen. 

A N  Incapacidad 1-1 
Valor Pagado por Incapacidad con respecto 
a Cantidad de Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@Pago 

  Licencias 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Licencias de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias 

  LicenciaMP 
Utilizado para Atributos de Licencia de 
Materinidad o Paternidad del Documento 

E A  Licencias 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP 

NIAE128  FechaInicio 
Fecha donde da inicio la Licencia de 
Maternidad o Paternidad 

A F 10 LicenciaMP 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
FechaInicio 

NIAE129  FechaFin 
Fecha donde termina la Licencia de 
Maternidad o Paternidad 

A F 10 LicenciaMP 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
FechaFin 

NIAE130  Cantidad 
Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo inactivo 
por licencia de maternidad o paternidad. 

A N  LicenciaMP 1-1 Cantidad de Dias 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
Cantidad 
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NIAE131  Pago 

Valor pagado al trabajador del descanso 
remunerado que la ley confiere por el 
nacimiento de un hijo, y que es 
reconocido y pagado por la EPS a la que 
está afiliado el padre o la madre, o en su 
defecto por el empleador. 

A N  LicenciaMP 1-1 
Valor Pagado por Licencia de Maternidad o 
Paternidad con respecto a Cantidad de Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
Pago 

  LicenciaR 
Utilizado para Atributos de Licencia 
Remunerada del Documento 

E A  Licencias 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR 

NIAE132  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz inicia algún permiso 
o licencia remunerada. 

A F 10 LicenciaR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Fe
chaInicio 

NIAE133  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz termina el permiso 
o licencia remunerada. 

A F 10 LicenciaR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Fe
chaFin 

NIAE134  Cantidad 

Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo inactivo 
por permiso o licencia pero que le fueron 
reconocidos en su pago. 

A N  LicenciaR 1-1 Cantidad de Dias 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Ca
ntidad 

NIAE135  Pago 
Valor pagado al trabajador corresponde a 
tiempo no laborado, que por ley o por 
acuerdo con el empleador se le concede 

A N  LicenciaR 1-1 
Valor Pagado por Licencia Remunerada con 
respecto a Cantidad de Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Pa
go 
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  LicenciaNR 
Utilizado para Atributos de Licencia No 
Remunerada del Documento 

E A  Licencias 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaNR 

NIAE136  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz inicia alguna 
suspensión, permiso o licencia NO 
remunerada. 

A F 10 LicenciaNR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaNR/@
FechaInicio 

NIAE137  FechaFin 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador o aprendiz termina la 
suspensión, permiso o licencia NO 
remunerada. 

A F 10 LicenciaNR 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaNR/@
FechaFin 

NIAE138  Cantidad 

Número de días que el trabajador o 
aprendiz efectivamente estuvo inactivo 
por suspensión, permiso o licencia y que 
NO le fueron reconocidos en su pago. 

A N  LicenciaNR 1-1 Cantidad de Dias 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaNR/@
Cantidad 

  Bonificaciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Bonificaciones de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Bonificaciones 

  Bonificacion 
Utilizado para Atributos de Bonificacion 
del Documento 

E A  Bonificaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Bonificaciones/Bonificac
ion 
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NIAE139  BonificacionS 
Son valores pagados al trabajador en 
forma de incentivo o recompensa por la 
contraprestación directa del servicio. 

A N  Bonificacion 0-1 Valor Pagado por Bonificación Salarial 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Bonificaciones/Bonificac
ion/@BonificacionS 

NIAE140  BonificacionNS 

Son valores de incentivos pagados al 
trabajador de forma ocasional y por mera 
liberalidad o los pactados entre las partes 
de forma expresa como pago no salarial. 

A N  Bonificacion 0-1 Valor Pagado por Bonificación No Salarial 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Bonificaciones/Bonificac
ion/@BonificacionNS 

  Auxilios 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Auxilios de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Auxilios 

  Auxilio 
Utilizado para Atributos de Auxilio del 
Documento 

E A  Auxilios 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Auxilios/Auxilio 

NIAE141  AuxilioS 

Son beneficios, ayudas o apoyos 
económicos, pagados al trabajador de 
forma habitual o pactados entre las 
partes como factor salarial. 

A N  Auxilio 0-1 Valor Pagado por Auxilios Salariales 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Auxilios/Auxilio/@Auxili
oS 

NIAE142  AuxilioNS 

Son beneficios, ayudas o apoyos 
económicos, pagados al trabajador de 
forma ocasional y por mera liberalidad o 
los pactados entre las partes de forma 
expresa como pago no salarial. 

A N  Auxilio 0-1 Valor Pagado por Auxilios No Salariales 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Auxilios/Auxilio/@Auxili
oNS 

  HuelgasLegales 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Huelgas Legales de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales 
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  HuelgaLegal 
Utilizado para Atributos de Huelga Legal 
del Documento 

E A  HuelgasLegales 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales/HuelgaL
egal 

NIAE143  FechaInicio 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador inicia la huelga legalmente 
declarada. 

A F 10 HuelgaLegal 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales/HuelgaL
egal/@FechaInicio 

NIAE144  FechaFIn 

Este dato se debe diligenciar solamente 
en el registro del mes en que el 
trabajador termina la huelga legalmente 
declarada. 

A F 10 HuelgaLegal 0-1 En formato AAAA-MM-DD 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales/HuelgaL
egal/@FechaFIn 

NIAE145  Cantidad 
número de días en los que el trabajador 
estuvo inactivo por huelga legalmente 
declarada. 

A N  HuelgaLegal 1-1 Cantidad de Dias 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales/HuelgaL
egal/@Cantidad 

  OtrosConceptos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Otros Conceptos de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtrosConceptos 

  OtroConcepto 
Utilizado para Atributos de Otro Concepto 
del Documento 

E A  OtrosConceptos 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtrosConceptos/OtroCo
ncepto 
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NIAE146  
DescripcionConcept
o 

Nombre del Concepto que corresponde a 
los demás pagos fijos o variables 
realizados al trabajador que remuneren 
en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que 
se adopte. 

A A  OtroConcepto 1-1 Debe ir la Descripcion del Concepto 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtroConceptos/OtroCon
cepto/@DescripcionConc
epto 

NIAE147  ConceptoS 

Valor de los demás pagos fijos o variables 
realizados al trabajador que remuneren 
en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que 
se adopte (Salarial). 

A N  OtroConcepto 0-1 Valor Pagado por Conceptos Salariales 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtroConceptos/OtroCon
cepto/@ConceptoS 

NIAE148  ConceptoNS 

Valor de los demás pagos que 
ocasionalmente y por mera liberalidad 
recibe el trabajador del empleador, en 
dinero o en especie no para su beneficio, 
ni para enriquecer su patrimonio, sino 
para desempeñar a cabalidad sus 
funciones (No Salarial). 

A N  OtroConcepto 0-1 Valor Pagado por Conceptos No Salariales 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtroConceptos/OtroCon
cepto/@ConceptoNS 

  Compensaciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Compensaciones de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Compensaciones 

  Compensacion 
Utilizado para Atributos de Compensacion 
del Documento 

E A  Compensaciones 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Compensaciones/Comp
ensacion 
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NIAE149  CompensacionO 

Suma de dinero definido en el régimen de 
compensaciones como retribución 
mensual recibido por el asociado por la 
ejecución de su actividad material o 
inmaterial, la cual se fija teniendo en 
cuenta el tipo de labor desempeñada, el 
rendimiento o la productividad y la 
cantidad de trabajo aportado. El monto 
de la compensación ordinaria podrá ser 
una suma básica igual para todos los 
asociados (Ordinaria). 

A N  Compensacion 1-1 
Valor Pagado por Compensaciones 
Ordinarias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Compensaciones/Comp
ensacion/@Compensacio
nO 

NIAE150  CompensacionE 

Los demás pagos adicionales a la 
Compensación Ordinaria que recibe el 
asociado como retribución por su trabajo, 
definidos en el régimen de 
compensaciones (Extraordinaria). 

A N  Compensacion 1-1 
Valor Pagado por Compensaciones 
Extraordinarias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Compensaciones/Comp
ensacion/@Compensacio
nE 

  BonoEPCTVs 

Utilizado para Todos los Elementos de 
Bonos Electronicos o de Papel de Servicio, 
Cheques, Tarjetas, Vales, etc de Devengos 
del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs 

  BonoEPCTV 
Utilizado para Atributos de Bono 
Electronico o de Papel de Servicio, 
Cheque, Tarjeta, Vale, etc del Documento 

E A  BonoEPCTVs 0-N Elemento Vacio 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V 
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NIAE151  PagoS 

Valor que el trabajador recibe como 
contraprestación por el trabajo realizado, 
por medio de bonos electrónicos, 
recargas, cheques, vales. es decir, todo 
pago realizado en un medio diferente a 
dinero en efectivo o consignación de 
cuenta bancaria (Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto Salarial 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoS 

NIAE152  PagoNS 

Valor que el trabajador recibe como 
concepto no salarial, por medio de bonos 
electrónicos, recargas, cheques, vales. es 
decir, todo pago realizado en un medio 
diferente a dinero en efectivo o 
consignación de cuenta bancaria (No 
Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto No Salarial 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoNS 

NIAE153  PagoAlimentacionS 

Valor que el trabajador recibe como 
concepto no salarial, por medio de bonos 
electrónicos, recargas, cheques, vales. es 
decir, todo pago realizado en un medio 
diferente a dinero en efectivo o 
consignación de cuenta bancaria (Para 
Alimentación Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto Salarial 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoAlimentacionS 
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NIAE154  
PagoAlimentacionN
S 

Valor que el trabajador recibe como 
concepto no salarial, por medio de bonos 
electrónicos, recargas, cheques, vales. es 
decir, todo pago realizado en un medio 
diferente a dinero en efectivo o 
consignación de cuenta bancaria (Para 
Alimentación No Salarial). 

A N  BonoEPCTV 0-1 Concepto No Salarial 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoAlimentacionNS 

  Comisiones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Comisiones de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Comisiones 

NIAE155  Comision 

Valor pagado al trabajador usualmente 
del área comercial, y de forma regular se 
liquida con un porcentaje sobre el 
importe de una operación, también se 
presenta como incentivo por el logro de 
objetivos. 

E N  Comisiones 0-N Valor Pagado por Comision 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Comisiones/Comision 

  PagosTerceros 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Pagos a Tercero de Devengos del 
Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/PagosTerceros 

NIAE193  PagoTercero 
Beneficios en cabeza del Trabjador que se 
pagan a un proveedor o tercero. 

E N  PagosTerceros 0-N Valor Pagado por Pago Tercero 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/PagosTerceros/PagoTerc
ero 

  Anticipos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Anticipos de Devengos del Documento 

G A  Devengados 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Anticipos 
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NIAE194  Anticipo Anticipos de Nomina. E N  Anticipos 0-N Valor Pagado por Anticipo 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Anticipos/Anticipo 

NIAE156  Dotacion 

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 230 del Código Sustantivo del 
Trabajo, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, corresponde al valor 
que el empleador dispone para 
suministrar la dotación de sus 
trabajadores. 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Dotación 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Dotacion 

NIAE157  ApoyoSost 

Corresponde al valor no salarial que el 
patrocinador paga de forma mensual 
como ayuda o apoyo economía al 
aprendiz o practicante universitario 
durante su etapa lectiva y fase practica. 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Apoyo a Sostenimiento 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/ApoyoSost 

NIAE158  Teletrabajo 
Valor que debe ser pagado al trabajador 
cuyo contrato indica expresamente que 
puede laborar mediante teletrabajo 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por trabajo en Teletrabajo 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Teletrabajo 

NIAE159  BonifRetiro 
Valor establecido por mutuo acuerdo por 
retiro del Trabajador 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Retiro de la empresa 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonifRetiro 

NIAE160  Indemnizacion 
Valor de Indemnizacion establecido por 
ley 

E N  Devengados 0-1 Valor Pagado por Indemnización 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Indemnizacion 

NIAE201  Reintegro 
Valor que le regresa la empresa al 
trabajador por una deducción mal 
realizada en otro pago de nomina 

E N  Devengados 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Reintegro 
por parte del empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Reintegro 
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  Deducciones 
Utilizado para Todas las Deducciones del 
Documento 

G A  Reemplazar 1-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es 

  Salud 
Utilizado para Atributos de Salud del 
Documento 

E A  Deducciones 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Salud 

NIAE161  Porcentaje 
Debe corresponder al porcentaje de 
deducción de salud que paga el 
trabajador 

A N 4-6 Salud 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Salud/@Porcentaje 

NIAE163  Deduccion 

El trabajador debe estar afiliado al 
sistema de salud. La cotización por salud 
que corresponde al 12.5% de la base del 
aporte, se hace en conjunto con la 
empresa. Ésta última aporta el 8.5%, y el 
empleado debe aportar el 4% restante. 
Ese 4% es el valor que se debe descontar 
(deducir) del total devengado a cargo del 
empleado.  

A N  Salud 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Salud por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Salud/@Deduccion 

  FondoPension 
Utilizado para Atributos de Fondos de 
Pension del Documento 

E A  Deducciones 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoPension 

NIAE164  Porcentaje 
Debe corresponder al porcentaje de 
deducción de fondo de pension que paga 
el trabajador 

A N 4-6 FondoPension 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoPension/@Porce
ntaje 
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NIAE166  Deduccion 

El trabajador también debe estar afiliado 
al sistema de pensiones. La cotización por 
pensión está a cargo tanto de la empresa 
como del empleado. Del total del aporte 
(16%), la empresa aporta el 75% (12%) y 
el trabajador aporta el restante 25% (4%). 
Como el trabajador debe aportar un 4% 
por concepto de pensión, este valor se le 
descuenta (deduce) del valor devengado 
en el respectivo periodo (mes o 
quincena). 

A N  FondoPension 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Pension 
por parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoPension/@Dedu
ccion 

  FondoSP 
Utilizado para Atributos de Fondo de 
Seguridad Pensional del Documento 

E A  Deducciones 0-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoSP 

NIAE167  Porcentaje 
Debe corresponder al porcentaje de 
deducción de fondo de seguridad 
pensional que paga el trabajador 

A N 4-6 FondoSP 0-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
corresponda 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoSP/@Porcentaje 

NIAE168  DeduccionSP 

Todo trabajador que devengue un sueldo 
que sea igual o superior a 4 salarios 
mininos, debe aportar un 1% al Fondo de 
solidaridad pensional. 

A N  FondoSP 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Fondo de 
Solidaridad Pensional por parte del 
trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoSP/@Deduccion
SP 

NIAE169  PorcentajeSub 
Se debe colocar el Porcentaje que 
correspondiente al Fondo de Subsistencia 
correspondiente 

A N 4-6 FondoSP 0-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
correspondiente al Fondo de Subsistencia 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoSP/@Porcentaje
Sub 
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NIAE170  DeduccionSub 
Valor Pagado correspondiente a Fondo de 
Subsistencia por parte del trabajador 

A N  FondoSP 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Fondo de 
Subsistencia por parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/FondoSP/@Deduccion
Sub 

  Sindicatos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Sindicatos de Deducciones del 
Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sindicatos 

  Sindicato 
Utilizado para Atributos de Sindicato del 
Documento 

E A  Sindicatos 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sindicatos/Sindicato 

NIAE171  Porcentaje 
Porcentaje establecido en la ley o por 
estatutos del sindicato. 

A N  Sindicato 1-1 
Se debe colocar el Porcentaje que 
correspondiente a Aportes del Sindicato 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sindicatos/Sindicato/@
Porcentaje 

NIAE172  Deduccion 

Las cuotas que los trabajadores 
sindicalizados deben aportar al sindicato 
al que estén afiliados, y siempre que 
medie autorización del empleado. 

A N  Sindicato 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Aportes del 
Sindicato por parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sindicatos/Sindicato/@
Deduccion 

  Sanciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Sanciones de Deducciones del 
Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sanciones 

  Sancion 
Utilizado para Atributos de Sancion del 
Documento 

E A  Sanciones 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sanciones/Sancion 

 

 
                                                         Resolución No. 000013 

  
 (11 FEB 2021) 

 
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  

 
IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

NIAE173  SancionPublic 
Valor por el del incumplimiento de una 
regla o norma de conducta obligatoria 
(Publica) 

A N  Sancion 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Sanción 
Pública por parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sanciones/Sancion/@S
ancionPublic 

NIAE174  SancionPriv 
Valor por el del incumplimiento de una 
regla o norma de conducta obligatoria 
(Privada o Ordinaria) 

A N  Sancion 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Sanción 
Privada por parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Sanciones/Sancion/@S
ancionPriv 

  Libranzas 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Libranzas de Deducciones del Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Libranzas 

  Libranza 
Utilizado para Atributos de Libranza del 
Documento 

E A  Libranzas 0-N Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Libranzas/Libranza 

NIAE175  Descripcion 

Nombre de la Libranza que corresponda a 
las cuotas que el empleado deba pagar a 
una entidad financiera, para la 
amortización de un crédito que le haya 
sido otorgado por libranza 

A A  Libranza 1-1 Debe ir la Descripcion de la Libranza 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Libranzas/Libranza/@D
escripcion 

NIAE176  Deduccion 

Las cuotas que el empleado deba pagar a 
una entidad financiera, para la 
amortización de un crédito que le haya 
sido otorgado por libranza 

A N  Libranza 1-1 
Valor Pagado correspondiente a Aportes a 
Entidades Financieras por parte del 
trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Libranzas/Libranza/@D
educcion 

  PagosTerceros 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Pagos a Tercero de Deducciones del 
Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/PagosTerceros 
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NIAE195  PagoTercero 
Deducciones en cabeza del Trabjador que 
se pagan a un proveedor o tercero. 

E N  PagosTerceros 0-N Valor Pagado por Pago Tercero 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/PagosTerceros/PagoTe
rcero 

  Anticipos 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Anticipos de Deducciones del Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Anticipos 

NIAE196  Anticipo Deduccion por Anticipos de Nómina. E N  Anticipos 0-N Valor Pagado por Anticipo 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Anticipos/Anticipo 

  OtrasDeducciones 
Utilizado para Todos los Elementos de 
Otras Deducciones del Documento 

G A  Deducciones 0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/OtrasDeducciones 

NIAE197  OtraDeduccion 
Otro tipo de deducción dentro de la 
Nómina. 

E N  OtrasDeducciones 0-N Valor Pagado por Otra Deducción 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/OtrasDeducciones/Otr
aDeduccion 

NIAE198  PensionVoluntaria 

Valor correspondiente al ahorro que hace 
el trabajador para complementar su 
pension obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

E N  Deducciones 0-1 

Valor Pagado correspondiente al ahorro que 
hace el trabajador para complementar su 
pension obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/PensionVoluntaria 
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NIAE177  RetencionFuente 

Si hubiere lugar, la empresa deberá 
calcular y retener al empleado el valor 
correspondiente a retención en la fuente 
por ingresos laborales. Este valor será 
declarado y consignado en la respectiva 
declaración mensual de retención en la 
fuente. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Retención 
en la Fuente por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/RetencionFuente 

NIAE179  AFC 
Corresponde a (Ahorro Fomento a la 
contruccion)  

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a AFC por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/AFC 

NIAE180  Cooperativa 
Las cuotas o aportes que los empleados 
hagan a las cooperativas legalmente 
constituidas 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a 
Cooperativas por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Cooperativa 

NIAE181  EmbargoFiscal 

Los embargos ordenados por autoridad 
judicial competente contra los empleados 
deben ser descontados de la nómina por 
la empresa y consignarlos en la cuenta 
que el juez haya ordenado. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Embargos 
Fiscales por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/EmbargoFiscal 

NIAE182  
PlanComplementari
os 

 Valor de planes complementarios de 
salud al que el trabajador se encuentran 
afiliado, siempre que medie autorización 
del empleado. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Planes 
Complementarios por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/PlanComplementarios 

NIAE183  Educacion 
 Valor de servicios educativos  que el 
trabajador autorice descuento. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Conceptos 
Educativos por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Educacion 
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NIAE184  Reintegro 
Valor que le regresa el trabajador a la 
empresa por un devengo mal realizado en 
otro pago de nómina 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Reintegro 
por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Reintegro 

NIAE185  Deuda 

Valor que se deba pagar por las 
obligaciones que el empleado tenga con 
su empresa, como puede ser un crédito 
que ésta le haya otorgado, o como 
compensación por algún perjuicio o 
detrimento económico que el empleado 
le haya causado a la empresa. 

E N  Deducciones 0-1 
Valor Pagado correspondiente a Deuda con 
la Empresa por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
es/Deuda 

NIAE186  Redondeo 
Se utiliza para cuando se utilice el 
Redondeo en el Documento 

E N  Reemplazar 0-1 Definido en el numeral 1.1.1 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Redondeo 

NIAE187  DevengadosTotal 
Valor total de la Suma de todos los 
Devengados del Documento 

E N  Reemplazar 1-1 
Debe ir el valor Total de Todos los 
Devengados del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
sTotal 

NIAE188  DeduccionesTotal 
Valor total de la Suma de todas las 
Deducciones del Documento 

E N  Reemplazar 1-1 
Debe ir el valor Total de Todos las 
Deducciones del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccion
esTotal 

NIAE189  ComprobanteTotal 
Debe ir el total de: Devengados - 
Deducciones 

E N  Reemplazar 1-1 
Debe ser la Diferencia entre 
DevengadosTotal - DeduccionesTotal 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Comproba
nteTotal 

  Eliminar 
Utilizado para todo el contenido 
correspondiente al evento de Eliminar 
Documento 

G A  
NominaIndividual
DeAjuste 

0-1  1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar 
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EliminandoPredeces
or 

Utilizado para Atributos de Documento 
Predecesor a Eliminar 

E A  Eliminar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor 

NIAE215  NumeroPred 

Debe corresponder al Numero de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica o Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica a Reemplazar 

A A  
EliminandoPredec
esor 

1-1 
Debe ir el Numero de documento a 
Reemplazar 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor/@NumeroPred 

NIAE216  CUNEPred 

Debe corresponder al CUNE del 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica o Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica a Reemplazar 

A A  
EliminandoPredec
esor 

1-1 
Debe ir el CUNE del documento a 
Reemplazar 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor/@CUNEPred 

NIAE217  FechaGenPred 

Debe corresponder a la Fecha de Emision 
del Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica o Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica a Reemplazar 

A F 10 
EliminandoPredec
esor 

1-1 
Debe ir la fecha del documento a 
Reemplazar, en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor/@FechaGenPred 

  
NumeroSecuenciaX
ML 

Utilizado para Atributos de Numero de 
Secuencia del Documento XML 

E A  Eliminar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/NumeroSecue
nciaXML 

NIAE218  Prefijo 
Prefijo del documento, depende de las 
sucursales que posea el Empleador 

A A  
NumeroSecuencia
XML 

0-1 
Debe corresponder a un Prefijo elegido por 
el Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/NumeroSecue
nciaXML/@Prefijo 

NIAE219  Consecutivo 
Debe corresponder a un consecutivo 
manejado por el Empleador 

A N  
NumeroSecuencia
XML 

1-1 
Debe corresponder a un Consecutivo 
elegido por el Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/NumeroSecue
nciaXML/@Consecutivo 
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NIAE220  Numero 
Debe corresponder al Prefijo y 
consecutivo manejado por el Empleador 

A A  
NumeroSecuencia
XML 

1-1 
No se permiten caracteres adicionales como 
espacios o guiones. Prefijo + Número 
consecutivo del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/NumeroSecue
nciaXML/@Numero 

  
LugarGeneracionXM
L 

Utilizado para Atributos del Lugar de 
Generacion del Documento XML 

E A  Eliminar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML 

NIAE221  Pais 
Codigo del país donde se genera el 
documento 

A A 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@Pais 

NIAE222  
DepartamentoEstad
o 

Código del departamento donde se 
genera el documento 

A N 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@DepartamentoE
stado 

NIAE223  MunicipioCiudad 
Código del municipio o ciudad donde se 
genera el documento 

A N 5 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@MunicipioCiuda
d 

NIAE224  Idioma 
Codigo del país donde se genera el 
documento 

A A 2 
LugarGeneracionX
ML 

1-1 
Se debe colocar el Codigo ISO 639-1 de la 
tabla 5.3.1. Para Colombia se debe colocar 
"es" (Español, Castellano) 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@Idioma 

  ProveedorXML 
Utilizado para Atributos del Proveedor del 
Documento XML 

E A  Eliminar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML 

NIAE225  RazonSocial 
Debe corresponder al Nombre de la 
Razón Social del Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

A A  ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Nombre o Razón Social del 
Proveedor de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@RazonSocial 
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NIAE226  PrimerApellido 
Primer Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Primer Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@PrimerApellido 

NIAE227  SegundoApellido 
Segundo Apellido del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Segundo Apellido del Proveedor 
de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@SegundoApellido 

NIAE228  PrimerNombre 
Primer Nombre del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Debe ir el Primer Nombre del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@PrimerNombre 

NIAE229  OtrosNombres 
Otros Nombres del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

A A 60 ProveedorXML 0-1 
Deben ir los Otros Nombres del Proveedor 
de Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@OtrosNombres 

NIAE230  NIT 
Debe corresponder al NIT del Proveedor 
de Soluciones Tecnologicas que realiza el 
DE 

A N  ProveedorXML 1-1 

Se debe colocar el NIT sin guiones ni DV de 
la empresa dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar registrado en la 
DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@NIT 

NIAE231  DV 
Debe corresponder al DV del NIT del 
Proveedor de Soluciones Tecnologicas 
que realiza el DE 

A N 2 ProveedorXML 1-1 
Se debe colocar el DV de la empresa dueña 
del Software que genera el Documento, 
debe estar registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@DV 

NIAE232  SoftwareID 
Identificador Software: Identificador del 
software habilitado para la emisión de 
nóminas 

A A  ProveedorXML 1-1 

Identificador del software asignado cuando 
el software se activa en el Sistema del 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica, debe corresponder a un 
software autorizado para este Emisor 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@SoftwareID 

NIAE233  SoftwareSC 
Huella del software que autorizó la DIAN 
al Obligado a Generar Nómina Electrónica 
o al Proveedor de Soluciones Tecnológicas 

A A  ProveedorXML 1-1 Definido en el numeral 8.3 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@SoftwareSC 
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NIAE234  CodigoQR 
Debe poseer información detallada del 
Documento Electronico 

E A  Eliminar 1-1 

Debe  corresponder a la siguiente URL 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?docu
mentkey=CUNE”  donde la palabra CUNE 
debe ser reemplazada por el CUNE del 
documento electrónico 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/CodigoQR 

  InformacionGeneral 
Utilizado para Atributos de Información 
General Documento 

E A  Eliminar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral 

NIAE235  Version 
Versión base de Schema XML usada para 
crear este perfil 
(NominaIndividualDeAjuste) 

A A  
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir el literal: "V1.0: Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@Version 

NIAE236  Ambiente 
Tipo de Ambiente de Emision del 
Documento: Habilitacion o Produccion 

A N 1 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.1.1 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@Ambiente 

NIAE237  TipoXML Tipo de XML del Documento A N 2 
InformacionGener
al 

1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.7 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@TipoXML 

NIAE238  CUNE 

CUNE:  Código Único de Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
Elemento que verifica la integridad de la 
información recibida 

A A  
InformacionGener
al 

1-1 Definido en el numeral 8.1 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@CUNE 

NIAE239  EncripCUNE 
Identificador del esquema de 
identificación. Algoritmo utilizado para el 
cáculo del CUNE, SHA-384 

A A 7 
InformacionGener
al 

1-1 Debe ir la palabra "CUNE-SHA384" 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@EncripCUNE 
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NIAE240  FechaGen 
Fecha de emisión: Fecha de emisión del 
documento 

A F 10 
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir la fecha de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@FechaGen 

NIAE241  HoraGen 
Hora de emisión: hora de emisión del 
documento 

A H 14 
InformacionGener
al 

1-1 
Debe ir la hora de emision del documento. 
Considerando zona horaria de Colombia (-
5), en formato HH:MM:SSdhh:mm 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@HoraGen 

NIAE242  Notas 
Campo de libre uso para Observaciones 
en el documento 

E A  Eliminar 0-N 
Información adicional: Texto libre, relativo 
al documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Notas 

  Empleador 
Utilizado para Atributos del Empleador o 
Emisor del Documento 

E A  Eliminar 1-1 Elemento Vacio 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador 

NIAE243  RazonSocial 
Debe corresponder al Nombre de la 
Razón Social del Empleador 

A A  Empleador 1-1 
Debe ir el Nombre o Razón Social del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@R
azonSocial 

NIAE244  PrimerApellido Primer Apellido del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Primer Apellido del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@P
rimerApellido 

NIAE245  SegundoApellido Segundo Apellido del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Segundo Apellido del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@S
egundoApellido 

NIAE246  PrimerNombre Primer Nombre del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Debe ir el Primer Nombre del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@P
rimerNombre 

NIAE247  OtrosNombres Otros Nombres del Empleador A A 60 Empleador 0-1 Deben ir los Otros Nombres del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
OtrosNombres 
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NIAE248  NIT 
Debe corresponder al NIT del Empleador 
que realiza el DE 

A N  Empleador 1-1 
Debe ir el NIT del Empleador sin guiones ni 
DV 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
NIT 

NIAE249  DV 
Debe corresponder al DV del NIT del 
Empleador que realiza el DE 

A N 2 Empleador 1-1 Debe ir el DV del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
DV 

NIAE250  Pais 
Codigo del país donde donde se 
encuentra ubicado el empleador el mes 
que se esta reportando 

A A 2 Empleador 1-1 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 
5.4.1 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@P
ais 

NIAE251  
DepartamentoEstad
o 

Código del departamento donde se 
encuentra ubicado el empleador el mes 
que se esta reportando 

A N 2 Empleador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
DepartamentoEstado 

NIAE252  MunicipioCiudad 
Código del municipio o ciudad donde se 
encuentra ubicado el empleador el mes 
que se esta reportando 

A N 5 Empleador 1-1 Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
MunicipioCiudad 

NIAE253  Direccion 
Debe corresponder a la dirección del 
lugar físico de expedición del documento.  

A A  Empleador 1-1 Debe ir la Dirección Fisica del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
Direccion 
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33..33.. EEssttáánnddaarr  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa  
XXMMLL..  

NNoottaass: 
 Los tamaños de cada variable son constantes, es necesario generar el ajuste con ceros a la izquierda en cada 

uno de ellos. 
 El año “aa” corresponde al año en vigencia. 
 Cada Año, el 1ro de enero se debe reiniciar en consecutivo de archivos enviados “dddddddd” a 00000001. 

 
33..44.. EEssttáánnddaarr  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  NNoottaa  ddee  AAjjuussttee  ddee  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  

NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa  XXMMLL..  

GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  XXMMLL  ddeell  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa  rreeqquueerriiddoo  
ppoorr  llaa  DDIIAANN  

Ejemplo de Nomenclatura Observaciones 

niennnnnnnnnnaadddddddd.xml nniiee:: Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:: NIT del Sujeto Obligado sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la 
derecha y relleno con ceros a la izquierda. 
aaaa::  Dos (2) últimos dígitos año calendario..  
dddddddddddddddd:: consecutivo de archivos enviados, de ocho (8) dígitos hexadecimales 
alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros, en el rango: 

00000001 <= FFFFFFFF 
Ejemplo del décimo segundo Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
del Sujeto Obligado con NIT 800197268 con software propio para el año 2020.  
nniiee00880000119977226688220000000000000000CC..xxmmll 

GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  XXMMLL  ddeell  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  NNoottaa  ddee  AAjjuussttee  ddee  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  
EElleeccttrróónniiccaa  rreeqquueerriiddoo  ppoorr  llaa  DDIIAANN  

Ejemplo de Nomenclatura Observaciones 
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NNoottaass: 
 Los tamaños de cada variable son constantes, es necesario generar el ajuste con ceros a la izquierda en cada 

uno de ellos. 
 El año “aa” corresponde al año en vigencia. 
 Cada Año, el 1ro de enero se debe reiniciar en consecutivo de archivos enviados “dddddddd” a 00000001. 

 
33..55.. GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  qquuee  ccoonnttiieennee  uunnoo  oo  mmááss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  yy  qquuee  sseerráá  eennttrreeggaaddoo  aa  

llaa  DDIIAANN  mmeeddiiaannttee  uunn  wweebb  sseerrvviiccee  ddee  rreecceeppcciióónn..  
  

niaennnnnnnnnnaadddddddd.xml nniiaaee:: Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:: NIT del Sujeto Obligado sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la 
derecha y relleno con ceros a la izquierda. 
aaaa::  Dos (2) últimos dígitos año calendario..  
dddddddddddddddd:: consecutivo de archivos enviados, de ocho (8) dígitos hexadecimales 
alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros, en el rango: 

00000001 <= FFFFFFFF 
Ejemplo del décimo segundo Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
del Sujeto Obligado con NIT 800197268 con software propio para el año 2020.  
nniiaaee00880000119977226688220000000000000000CC..xxmmll 

GGuuííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  aarrcchhiivvoo  ZZIIPP  qquuee  CCoonnttiieennee  uunnoo  oo  mmááss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  yy  qquuee  sseerráá  EEnnttrreeggaaddoo  aa  llaa  DDIIAANN  mmeeddiiaannttee  uunn  
wweebb  sseerrvviiccee  ddee  rreecceeppcciióónn..  

Ejemplo de Nomenclatura Observaciones 
znnnnnnnnnnaadddddddd.zip 
 archivo comprimido que contiene uno o varios 

archivos *.XML. 
 Si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del 

servicio asincrónico, entonces la cantidad de 
documentos electrónicos será inferior a 51. 

 Este formato será el único para la entrega de 
archivos comprimidos. 

zz:: comprimido 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:: NIT del Sujeto Obligado sin DV, de diez (10) dígitos 
alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. 
aaaa::  Dos (2) últimos dígitos año calendario..  
dddddddddddddddd:: consecutivo del paquete de archivos comprimidos 
enviados; de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y 
ajustado a la izquierda con ceros; en el rango: 

00000001 <= FFFFFFFF 
Ejemplo de la décima segunda Nómina del Sujeto Obligado con NIT 
800197268 con software propio para el año 2020. 
zz00880000119977226688220000000000000000CC..zziipp  
Regla: el consecutivo se iniciará en “00000001” cada primero de 
enero.  
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NNoottaa:  
 El consecutivo “dddddddd” corresponde al envió del archivo .Zip enviado a la entidad. 
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33..66.. ffiirrmmaa  ddiiggiittaall  ddeell  ddooccuummeennttoo::  ddss::SSiiggnnaattuurree..    

Datos de la firma de acuerdo con xmldsig-core-schema.xsd 

Ver documentación en 

 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html#S-PROFILES-FOR-UBL-DIGITAL-SIGNATURES  
 https://www.w3.org/TR/XadES/ 

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

 ext UBLExtensions     
NominaIndividual||
NominaIndividualDe
Ajuste 

   .../ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension     UBLExtensions    
.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension 

 ext ExtensionContent     UBLExtension    
.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent 

DC01 ds Signature Grupo de la firma XadES-EPES G   ExtensionContent 1..1  1 
.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature 

DC02 ds SignedInfo 

Grupo de información donde contiene la 
firma aplicada a todos los elementos del 
Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica, los elementos contenidos 
dentro  del  elemento  SignedProperties  
más  la  clave  pública  contenida  en  el  
elemento KeyInfo. 

G   Signature 1..1  1 
.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC03 ds 
CanonicalizationM
ethod 

Algoritmo para organizar los datos según el 
canon usado sobre el elemento 
«SignedInfo» para  la  firma  digital.  

   Signature 1..1 
Para esto se debe usar el valor 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315. 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ca
nonicalizationMethod 

DC04 ds SignatureMethod 
El algoritmo de firma usado sobre el 
elemento «SignedInfo» 

   Signature 1..1 

Puede  ser  cualquiera  de  los  
definidos  en  la especificación   
XML-Signature   Syntax   and   
Processing   
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 
RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 
RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 
RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Sig
natureMethod 

DC05 ds Reference 
Grupo de la primera referencia que 
contiene la firma aplicada de todo el 
documento 

G   Signature 1..1 URI="" 1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC06 ds Transforms Grupo de trasformación del documento G   Reference 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:Transforms 

DC07 ds TransForm 

Transformación del documento. Se debe 
especificar que la firma se aplica a todo el 
documento y esta se encuentre embebida 
en este. 

   Transforms 1..1 
Algorithm="http://www.w3.org/2
000/09/xmldsig#enveloped-
signature" 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:Transforms/ds:Trans
Form 

DC08 ds DigestMethod 
El algoritmo de firma usado sobre el 
elemento 

   Reference 1..1 

Puede  ser  cualquiera  de  los  
definidos  en  la especificación   
XML-Signature   Syntax   and   
Processing   
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 
RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 
RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 
RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:DigestMethod 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC09 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de 
generación hash especificado en el 
“DigestMethod” en codificación base64 

   Reference 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:DigestValue 

DC10 ds Reference 
Grupo de la segunda referencia donde se 
especifica clave  pública  contenida  en  el  
elemento KeyInfo. 

G   Signature 1..1 URI="#{UUID}-KeyInfo" 1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference 

DC11 ds DigestMethod 
El algoritmo de firma usado sobre el 
elemento 

   Reference 1..1 

Puede  ser  cualquiera  de  los  
definidos  en  la especificación   
XML-Signature   Syntax   and   
Processing   
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 
RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 
RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 
RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:DigestMethod 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC12 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de 
generación hash especificado en el 
“DigestMethod” en codificación base64 

   Reference 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:DigestValue 

DC13 ds Reference 
Grupo de la tercera referencia de los 
elementos contenidos dentro 
“SignedProperties”   

G   Signature 1..1 
URI="#xmldsig-{UUID}-
signedprops" 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference 

DC14 ds DigestMethod 
El  algoritmo  de  firma  usado  sobre  el  
elemento 

   Reference 1..1 

Puede  ser  cualquiera  de  los  
definidos  en  la especificación   
XML-Signature   Syntax   and   
Processing   
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 
RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 
RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 
RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:DigestMethod 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC15 ds DigestValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de 
generación hash especificado en el 
“DigestMethod” en codificación base64 

   Reference 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Re
ference/ds:DigestValue 

DC16 ds SignatureValue 
Resultado de aplicar el algoritmo de 
generación hash especificado en el 
“SignatureMethod” en codificación base64 

   Signature 1..1  1 
.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignatureValue 

DC17 ds KeyInfo 
Grupo de información para embeber el 
certificado público requerido para validar la 
firma. 

G   Signature 1..1  1 
.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:KeyInfo 

DC18 ds X509Data 
Grupo que contiene el certificado publico 
del que firma el documento 

G   KeyInfo 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509
Data 

DC19 ds X509Certificate 
Certificado publico requerido para validar la 
firma del documento electronico 

   X509Data 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509
Data/ds:X509Certificate 

DC20 ds Object 
Grupo de objetos para definir las 
propiedades de la firma 

G   Signature 1..1  1 
.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object 

DC21 
xade
s 

QualifyingProperti
es 

Grupo de elementos calificables de 
comprobación del firma 

G   Object 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC22 
xade
s 

SignedProperties 
Grupo de elementos para definir las 
propiedades 

G   QualifyingProperties 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:Signed
Properties 

DC23 
xade
s 

SignedSignaturePr
operties 

Grupo de elementos para definir las 
propiedades de la firma 

G   SignedProperties 1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:Signed
Properties/xades:SignedSignatur
eProperties 

DC24 
xade
s 

SigningTime Fecha y Hora de generación    
SignedSignaturePro
perties 

1..1 

Es deber de los emisores de 
nómina electrónicos que los 
sistemas computacionales que 
utilicen para el firmado de los 
documentos deberán estar 
sincronizados con el reloj de la 
súper intendencia de industria y 
comercio el cual determina la 
hora legal 
colombiana.http://www.sic.gov.co
/hora-legal-colombiana 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:Signed
Properties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SigningTime 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC25 
xade
s 

SigningCertificate 
Grupo de elemento que contiene la cadena 
de confianza del certificado con el que se 
firmó el documento. 

G   
SignedSignaturePro
perties 

1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:Signed
Properties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SigningCertifi
cate 

DC26 
xade
s 

Cert Grupo para definir un certificado G   
SignedSignaturePro
perties 

1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:Signed
Properties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SigningCertifi
cate/xades:Cert 

DC27 
xade
s 

CertDigest Grupo de cifrado del certificado G   
SignedSignaturePro
perties 

1..1  1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:Signed
Properties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SigningCertifi
cate/xades:Cert/xades:CertDige
st 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

DC28 ds DigestMethod 
El algoritmo de firma usado sobre el 
elemento 

   
SignedSignaturePro
perties 

1..1 

Puede ser cualquiera de los 
definidos en la especificación 
XML-Signature Syntax and 
Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 
RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

1 

.../ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:Signed
Properties/xades:SignedSignatur
eProperties/xades:SigningCertifi
cate/xades:Cert/xades:CertDige
st/ds:DigestMethod 

 

33..77.. RReessppuueessttaa  DDIIAANN  ccoonn  vvaalliiddaacciioonneess  ddee  ddooccuummeennttooss  NNoommiinnaa::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee..  

Tal como sucede con el modelo de Factura Electrónica en Validación Previa, los Documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica la 
DIAN devolverá la validación en un ApplicationRepsonse firmado por la entdad. 

Son adoptadas las siguientes definiciones: 

 Documento Electrónico: un Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o una Nota de Ajuste del Documento Soporte de 
Pago de Nómina Electrónica; y 

 Evento: una ocurrencia relacionada con un Documento Electrónico, declarada por una entidad relacionada con estos documentos. 

33..77..11.. GGaarraannttííaa  ddee  qquuee  eell  eevveennttoo  sseerráá  rreeggiissttrraaddoo  eenn  eell  ddooccuummeennttoo  ccoorrrreeccttoo..  

Algunos eventos necesitan que la persona o entidad que lo registra tenga absoluta seguridad del contenido del documento a que 
se refieren, y que este documento existe en la base de datos de la DIAN.  
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Estos eventos requieren, para su registro, que se informe, en el cuerpo del documento las claves principales del documento a la 
que se esta aplicando el evento. 

33..77..22.. RReellaacciioonnaammiieennttooss  mmuuttuuooss  eennttrree  llooss  eevveennttooss..  
 

Tabla 7 – Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos 

 

 

La  

Tabla 7 muestra los efectos del registro de un evento sobre la posibilidad que otro evento sea registrado en el mismo documento 
electrónico. Los códigos y nombres de los eventos, que se utilizan en la  

Tabla 7 y en los elementos /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode y 
/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description, 

Es posible la existencia de casos en los cuales exista conflicto entre declaraciones; eso ocurre cuando no existe manera automática 
de decidir cuál de las dos informaciones debe prevalecer sobre la otra. En tales situaciones, será necesario intervención de la DIAN 
para resolver el conflicto, probablemente por medio de contacto con uno o ambos los declarantes. 

 

Las definiciones de los eventos se detallan en cada uno de los ítems que siguen el cuerpo común, detallado a continuación. 

  Impedido por 
Eventos   02 04 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  02  X 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  04 X  
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33..77..33.. DDeettaalllleess  ddee  ccaaddaa  eevveennttoo..  

3.7.3.1. Documento validado por la DIAN. 

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al 
servicio de validación previa es validado exitosamente por la DIAN. 

Teniendo en cuenta las definiciones del presente anexo, la DIAN puede emitir un ApplicationResponse Documento 
validado por la DIAN con notificaciones. 

Este evento debe ser enviado por la DIAN al emisor del DE validado. 

RReessppoonnssaabbllee  ppoorr  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  DDEE:: DIAN 

EEffeeccttoo:: El DE referenciado tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normatividad vigente. 

CCaarrddiinnaalliiddaadd:: Solo se puede generar si y solamente el resultado de la validación es exitosa para un determinado 
documento electrónico. 

Detalles particulares del DE ApplicationResponse Documento validado por la DIAN 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se 

Grupo de información del 
evento a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento 
registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum

entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 Debe contener “02” 
 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento 
registrado E A 15-

100 Response 1..1 Debe contener el literal “Documento 
validado por la DIAN” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH05 cac DocumentReferen
ce 

Documento al cual está 
referenciado el evento siendo 
registrado 

G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del 
documento referenciado E A 12 DocumentReferenc

e 0..1 ../cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUNE del documento 
referenciado E A 96 DocumentReferenc

e 0..1 Notificación: si este CUNE no existe en la 
base de datos de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U

UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de 
identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cálculo del 
CUFE 
Ver lista de valores posibles en 0 
Rechazo: si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores de 
la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de 

Identificador del tipo de 
documento de referencia  A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 
Rechazo: Si este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" de uso “Tipo de Documento” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do
cumentTypeCode 

AAI01 cac LineResponse Grupo de información para 
registro de la anotación G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum

entResponse/cac:LineResponse 

AAI02 cac LineReference 
Grupo de información 

correspondiente a la 
anotación 

G   LineResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:LineReference 

AAI03 cbc LineID  E N  LineReference 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/ca
c:LineReference/cbc:LineID 

AAI04 cac Response Grupo de información del NSU 
del documento validado G   LineResponse 1..N  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 

Si  TODAS las reglas de validación previas 
estan ok, entonces se generara una 
Aprobación  del documento el cual será 
informado con  el literal “0000”. 
 
Si algunas reglas de validación previas 
apunta a una discrepancia menos 
importante (reglas no mandatorias), 
pero que asimismo merece que se 
advierta al emisor de un posible 
problema con las información del 
archivo, entonces se generara una 
Aprobación con Notificaciones del 
documento el cual será informado con  el 
literal “0001” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description NSU del documento validado E A 4-150 Response 1..1 NSU generado por la DIAN para el 
documento validado 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

AAI04 cac Response 
Grupo de información 

correspondiente a las 
notificaciones 

G   LineResponse 1..N Grupo generado si existe por lo menos 
una notificación  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description Descripción de la notificación E A 4-150 Response 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 
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3.7.3.2. Documento Rechazado por la DIAN. 

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al 
servicio de validación previa no es validado exitosamente por la DIAN. Este evento debe ser enviado por la DIAN al 
emisor del DE validado, en el mismo contenedor del DE. 

Responsable por la generación del DE: DIAN 

Efecto: El DE NO tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normatividad vigente. 

Cardinalidad: Debe ser generado como resultado de una validación no exitosa ante la DIAN  para un determinado 
documento electrónico. 

 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH01 cac DocumentRespon
se 

Grupo de información del evento 
a ser registrado G   ApplicationRespons

e 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 Debe contener “04” 
 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-
100 Response 1..1 Debe contener el literal “Documento 

Rechazado por la DIAN” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentReferen
ce 

Documento al cual está 
referenciado el evento siendo 
registrado 

G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefere
nce 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento 
referenciado E A 12 AddtionalDocument

Reference 0..1 ../cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUNE del documento 
referenciado E A 96 AddtionalDocument

Reference 0..1 Notificación si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U

UID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de 
identificación A A 11 UUID 1..1 

Algoritmo utilizado para el cáculo del 
CUFE 

Ver lista de valores posibles en 0 
Rechazo si el contenido de este atributo 
no corresponde a algún de los valores 
de la columna “Código” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de 

Identificador del tipo de 
documento de referencia  A N 2 DocumentReferenc

e 1..1 

Ver lista de valores posibles en 55..11..33 
Rechazo:  
Si este elemento no corresponde a un 
valor de la columna "Código" de uso 
“Tipo de Documento” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:Do
cumentTypeCode 

AAI01 cac LineResponse Grupo de información para 
registro de la anotación G   DocumentResponse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum

entResponse/cac:LineResponse 

AAI02 cac LineReference Grupo de información 
correspondiente a la anotación G   LineResponse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:LineReference 

AAI03 cbc LineID  E N  LineReference 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/ca
c:LineReference/cbc:LineID 

AAI04 cac Response Grupo de información del NSU del 
documento validado G   LineResponse 1..N  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1 

Si algunas reglas de validación previas  
apunta a una a mas discrepancia grave, 
que indica que las información del 
archivo no pueden ser utilizadas de 
manera confiable o de manera legal;, 
entonces se generara un rechazo, el 
cual contendrán las  Notificaciones del 
documento el cual será informado con  
el literal “0003” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAI06 cbc Description NSU del documento NO validado E A 4-150 Response 1..1 NSU generado por la DIAN para el 
documento NO validado 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

AAI04 cac Response 
Grupo de información 

correspondiente a las 
notificaciones 

G   LineResponse 1..N Grupo generado si existe por lo menos 
una notificación  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response 

AAI05 cbc ResponseCode Código de la notificación E A 4-10 Response 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:ResponseCode 

AAI06 cbc Description Descripción de la notificación E A 4-150 Response 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 
/cac:Response/cbc:Description 

 
A continuación, se puede visualizar la estructura simplificada, asumiendo un documento rechazado con dos notificaciones 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 
<ApplicationResponse xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"> 
 <ext:UBLExtensions> 
  <ext:UBLExtension> 
   <ext:ExtensionContent> 
    <sts:DianExtensions> 
     <sts:InvoiceSource> 
      <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for 
Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode> 
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     </sts:InvoiceSource> 
     <sts:SoftwareProvider> 
      <sts:ProviderID schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">800197268</sts:ProviderID> 
      <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareID> 
     </sts:SoftwareProvider> 
     <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareSecurityCode> 
     <sts:AuthorizationProvider> 
      <sts:AuthorizationProviderID schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195" 
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">800197268</sts:AuthorizationProviderID> 
     </sts:AuthorizationProvider> 
    </sts:DianExtensions> 
   </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
  <ext:UBLExtension> 
   <ext:ExtensionContent> 
    <ds:Signature> Información de la firma </ds:Signature>        
   </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
 </ext:UBLExtensions> 
 <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID> 
 <cbc:CustomizationID>1</cbc:CustomizationID> 
 <cbc:ProfileID>DIAN 2.1</cbc:ProfileID> 
 <cbc:ProfileExecutionID>2</cbc:ProfileExecutionID> 
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 <cbc:ID>63200030</cbc:ID> 
 <cbc:UUID schemeName="CUDE-
SHA384">43a0738ec86966f9a7eb3314387508ca6adbf852a855fb4fc9b0c9396b87f64c9a711bd0046b3ef4c83b1c2c3eec9d32</cbc:UUID> 
 <cbc:IssueDate>2021-01-25</cbc:IssueDate> 
 <cbc:IssueTime>19:30:03-05:00</cbc:IssueTime> 
 <cac:SenderParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeID="4" schemeName="">800197268</cbc:CompanyID> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
 </cac:SenderParty> 
 <cac:ReceiverParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>Empresa Emisora</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeID="" schemeName="">456789123</cbc:CompanyID> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
 </cac:ReceiverParty> 
 <cac:DocumentResponse> 
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  <cac:Response> 
   <cbc:ResponseCode>04</cbc:ResponseCode> 
   <cbc:Description>Documento rechazado por la DIAN</cbc:Description> 
  </cac:Response> 
  <cac:DocumentReference> 
   <cbc:ID>CD001</cbc:ID> 
   <cbc:UUID schemeName="CUNE-
SHA384">210b27d90355411c95bae7532c91eb8e2fb57507c0a1cd55599c5063d65b4ac890016f8d5a6e48dbb3e949fc4994606f</cbc:UUID> 
  </cac:DocumentReference> 
  <cac:LineResponse> 
   <cac:LineReference> 
    <cbc:LineID>1</cbc:LineID> 
   </cac:LineReference> 
   <cac:Response> 
    <cbc:ResponseCode>0000</cbc:ResponseCode> 
    <cbc:Description>0</cbc:Description> 
   </cac:Response> 
  </cac:LineResponse> 
  <cac:LineResponse> 
   <cac:LineReference> 
    <cbc:LineID>2</cbc:LineID> 
   </cac:LineReference> 
   <cac:Response> 
    <cbc:ResponseCode>NIE901</cbc:ResponseCode> 
    <cbc:Description>Error al validar regla Nómina Individual Electrónica - NominaIndividual (raíz): Namespace prefix 
'xmlns' has not been declared</cbc:Description> 
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   </cac:Response> 
  </cac:LineResponse> 
  <cac:LineResponse> 
   <cac:LineReference> 
    <cbc:LineID>3</cbc:LineID> 
   </cac:LineReference> 
   <cac:Response> 
    <cbc:ResponseCode>NIE153</cbc:ResponseCode> 
    <cbc:Description>Se debe colocar el Concepto Salarial</cbc:Description> 
   </cac:Response> 
  </cac:LineResponse> 
 </cac:DocumentResponse> 
</ApplicationResponse>
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44.. IInnccoonnvveenniieenntteess  tteeccnnoollóóggiiccooss..  
44..11.. PPoorr  ppaarrttee  ddeell  SSuujjeettoo  OObblliiggaaddoo..  

Cuando se presenten inconvenientes tecnológicos por parte del sujeto obligado que impidan la transmisión 
de la información para la validación, el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica se deberá  
trasmitir en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente al que se 
haya superado el inconveniente tecnológico. 
 

44..22.. PPoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  DDIIAANN..  
Los sujetos obligados que utilicen los servicios del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica que 
la DIAN disponga, podrán establecer automáticamente el procedimiento para establecer si la DIAN presenta 
inconvenientes tecnológicos,  señalado en la presente resolución, si se cumplen las siguientes condiciones: 
 Detección del error “500 – Internal Server Error” o “503 – Service Unavailable” o error “507 – Insufficient 

Storage” o error “508 - Loop Detected” o error “403 Site Disabled”. Únicamente estos errores. 
 Transmitir nuevamente a la DIAN el  Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica transcurridos 

20 segundos después de la detección del error “500 – Internal Server Error” o “503 – Service 
Unavailable” o error “507 – Insufficient Storage” o error “508 - Loop Detected”. Si persiste el error, se 
deben realizar dos (2) intentos más, cada uno en intervalo de 20 segundos. Al finalizar el último intento, 
es decir un minuto después de la transmisión inicial y si persiste la condición de error, el Sujeto Obligado 
deberá esperar a que se restablezca el servicio de recepción del Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica para continuar con la transmisión de las mismas. 

 Mantener o archivar las evidencias del error “500 – Internal Server Error” o “503 – Service Unavailable” 
o error “507 – Insufficient Storage” o error “508 - Loop Detected” en sus registros digitales. 

 Monitorear la conexión y los servicios web de la DIAN del Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica a los 30 minutos después de haber recibido el primer mensaje (500 o 503), con el fin de 
identificar el restablecimiento del servicio por parte de la DIAN. Mientras que el servicio no este 
restablecido, continuar el monitoreo de la conexión y los servicios web de la DIAN del Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 

 Si el servicio está restablecido, transmitir normalmente el Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica. 

 El Sujeto Obligado tendrá 48 horas para transmitir a la DIAN el Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica, una vez el emisor de nómina detecte que el servicio de la DIAN está activo. 
 

55.. TTaabbllaass  ddee  CCoonntteenniiddooss  ddee  EElleemmeennttooss  yy  ddee  AAttrriibbuuttooss..  
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55..11.. CCóóddiiggooss  RReellaacciioonnaaddooss  ccoonn  DDooccuummeennttooss..  
55..11..11.. AAmmbbiieennttee  ddee  DDeessttiinnoo  ddeell  DDooccuummeennttoo::  AAmmbbiieennttee..  

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos 
enviados para el ambiente de producción producen efectos para todas las finalidades legales: 
tributarios, financieros, económicos, comerciales y de del derecho del consumidor. 

 
CCóóddiiggoo  AAmmbbiieennttee  ddee  DDeessttiinnoo  

1 Producción 
2 Pruebas 

55..11..22.. AAllggoorriittmmoo::  EEnnccrriippCCUUNNEE..  

5.1.2.1. Algoritmo de CUNE: EncripCUNE. 
Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Documento Soporte de Pago 
de Nómina Electrónica. 
 

 
 

55..22.. CCóóddiiggooss  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ffiissccaall..  
55..22..11.. DDooccuummeennttoo  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ((TTiippoo  ddee  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  FFiissccaall))::  TTiippooDDooccuummeennttoo..  

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
11  Registro civil  
12  Tarjeta de identidad  
13  Cédula de ciudadanía  
21  Tarjeta de extranjería  
22  Cédula de extranjería  
31  NIT 
41  Pasaporte  
42  Documento de identificación extranjero  
47 PEP 
50 NIT de otro país 
91  NUIP *  

 
* Deberá utilizarse solamente para el empleado, debido a que este tipo de documento no pertenece 
a los tipos de documento en la base de datos del RUT 

CCóóddiiggoo  
CUNE-SHA384 
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55..33.. CCóóddiiggooss  DDiivveerrssooss..  
55..33..11.. LLeenngguuaajjee  ((IISSOO  663399))::  IIddiioommaa..  

La ISO 639: Norma internacional para los códigos de idioma, tiene el propósito de establecer códigos 
reconocidos internacionalmente (ya sea 2, 3, o 4 letras de largo) para la representación de las lenguas 
o familias lingüísticas. 
La ISO 639 se compone de seis partes diferentes: 

 Parte 1 (ISO 639-1:2002) proporciona un código de 2 letras que ha sido diseñado para representar 
a la mayoría de los idiomas más importantes del mundo. 

 Parte 2 (ISO 639-2:1998) proporciona un código de 3 letras, lo que da más combinaciones 
posibles, por lo que la norma ISO 639-2:1998 puede cubrir más idiomas. 

 Parte 3 (ISO 639-3:2007) proporciona un código de 3 letras y tiene como objetivo dar como 
completa una lista de idiomas como sea posible, incluyendo la vida, extinto y lenguas antiguas. 

 Parte 4 (ISO 639-4:2010) da los principios generales de la codificación de la lengua y establece 
directrices para el uso de ISO 639. 

 Parte 5 (ISO 639-5:2008) proporciona un código de 3 letras para las familias y grupos (vivos y 
extintos) del lenguaje. 

 Parte 6 (ISO 639-6:2009) proporciona un código de 4 letras, útil cuando hay una necesidad 
potencial para cubrir toda la gama de lenguas, familias y grupos lingüísticos y variantes lingüísticas 
en un sistema. 

En los atributos languageID deberán ser utilizados los códigos de 2 letras de la ISO 639-1. 
 

NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  
Abkhaz ab abk Lingala Ln lin 
Afar aa aar Lao Lo lao 
Africanos af afr Lituano Lt lit 
Akan ak aka Luba-Katanga Lu lub 
Albania sq sqi Letonia Lv lav 
Amárico am amh Manx Gv glv 
Árabe ar ara Macedonia Mk mkd 
Aragonés an arg Madagascar Mg mlg 
Armenio hy hye Malayo Ms msa 
Assamese los asm Malayalam Ml mal 
Avaric av ava Maltés Mt mlt 
Avestan ae ave M ori Mi mri 
Aymara ay aym Maratí (Marathi) Mr mar 
Azerbaiyán az aze De las Islas Marshall Mh mah 
Bambara bm bam Mongolia Mn mon 
Bashkir ba bak Nauru Na nau 
Vasco eu eus Navajo, Navaho Nv nav 
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NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  
Belarús be bel Noruego Bokmål Nb nob 
Bengalí bn ben Ndebele del Norte Nd nde 
Bihari bh bih Nepali Ne nep 
Bislama bi bis Ndonga Ng ndo 
Bosnia bs bos Noruego Nynorsk Nn nno 
Breton br bre Noruego No nor 
Búlgaro bg bul Nuosu Ii iii 
Burmese my mya Ndebele del sur nr nbl 
Catalán ca cat Occitano oc oci 
Chamorro ch cha Ojibwe, Ojibwa oj oji 

Chechenio ce che 
Antiguo eslavo eclesiástico, Iglesia 
eslava, eslavo eclesiástico, antiguo 

Búlgaro, Esclavo viejo 
cu chu 

Chichewa, Chewa, 
Nyanja ny nya Oromo om orm 

Chino zh zho Oriya or ori 
Chuvashia cv chv Osetia del Sur, osetio os oss 
Cornualles kw cor Panjabi, Punjabi pa pan 
Corso co cos P li pi pli 
Cree cr cre Persa fa fas 
Croacia hr hrv Polaco pl pol 
Checo cs ces Pashto, Pushto ps pus 
Danés da dan Portugués pt por 
Divehi, Dhivehi, 
Maldivas dv div Quechua qu que 

Holandés nl nld Romanche rm roh 
Dzongkha dz dzo Kirundi rn run 
Inglés en eng Rumania, Moldavia, Moldavan ro ron 
Esperanto eo epo Ruso ru rus 
Estonia et est Sánscrito (samskrta) sa san 
Ewe ee ewe Sardo sc srd 
Faroese fo fao Sindhi sd snd 
Fiji fj fij Sami del norte se sme 
Finlandés fi fin Samoa sm smo 
Francés fr fra Sango sg sag 
Fula, Fulah, Pulaar, 
Pular ff ful Serbio sr srp 

Galicia gl glg Gaélico escocés, gaélico gd gla 
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NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  
Georgiano ka kat Shona sn sna 
Alemán de deu Cingalés, singalés si sin 
Griego Moderno el ell Eslovaca sk slk 
Guaraní gn grn Esloveno sl slv 
Gujarati gu guj Somalí so som 
Haitiano, creole 
haitiano ht hat Southern Sotho st sot 

Hausa ha hau Español, castellano es spa 
Hebreo (moderno) he heb Sundanese su sun 
Herero hz her Swahili sw swa 
Hindi hi hin Swati ss ssw 
Hiri Motu ho hmo Sueco sv swe 
Húngaro hu hun Tamil ta tam 
Interlingua ia ina Telugu te tel 
Indonesio id ind Tayikistán tg tgk 
Interlingue ie ile Tailandia th tha 
Irlanda ga gle Tigrinya ti tir 

Igbo ig ibo Tibetano estándar, Tibetano, 
Central bo bod 

Inupiaq ik ipk Turkmenistán tk tuk 
Ido io ido Tagalo tl tgl 
Islandés is isl Tswana tn tsn 
Italiano it ita Tonga (Islas Tonga) to ton 
Inuktitut iu iku Turco tr tur 
Japonés ja jpn Tsonga ts tso 
Javanés jv jav Tártara tt tat 
Kalaallisut, 
Groenlandia kl kal Twi tw twi 

Canarés kn kan Tahitian ty tah 
Kanuri kr kau Uighur, Uyghur ug uig 
Cachemira ks kas Ucrania uk ukr 
Kazajstán kk kaz Urdu ur urd 
Khmer km khm Uzbeko uz uzb 
Kikuyu, Gikuyu ki kik Venda ve ven 
Kinyarwanda rw kin Vietnamita vi vie 
Kirguises, Kirguistán ky kir Volapük vo vol 
Komi kv kom Valonia wa wln 
Kongo kg kon Galés cy cym 
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NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  NNoommbbrree  ddee  iiddiioommaa  IISSOO  663399--11  IISSOO  663399--22  
Corea ko kor Wolof wo wol 
Kurdo ku kur Oeste de Frisia fy fry 
Kwanyama, 
Kuanyama kj kua Xhosa xh xho 

Latin la lat Yiddish yi yid 
Luxemburgués, 
Luxemburgués lb ltz Yoruba yo yor 

Luganda lg lug Zhuang, Chuang za zha 
Limburgués, 
Limburgan, 
Limburger 

li lim Zulu zu zul 

 
55..33..22.. MMoonneeddaa  ((IISSOO  44221177))::  TTiippooMMoonneeddaa..  

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras 
para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del 
país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí. 

 
CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  

AED Dírham de los Emiratos 
Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 

AFN Afgani Afganistán 
ALL Lek Albania 

AMD Dram armenio Armenia 
ANG Florín antillano neerlandés Curazao, Saint Maarten 
AOA Kwanza Angola 
ARS Peso argentino Argentina 

AUD Dólar australiano Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, Islas Heard y McDonald, Kiribati, 
Nauru, Norfolk, Tuvalu 

AWG Florín arubeño Aruba 
AZN Manat azerbaiyano Azerbaiyán 
BAM Marco convertible Bosnia y Herzegovina 
BBD Dólar de Barbados Barbados 
BDT Taka Bangladés 
BGN Lev búlgaro Bulgaria 
BHD Dinar bareiní Baréin 
BIF Franco de Burundi Burundi 

BMD Dólar bermudeño Bermudas 
BND Dólar de Brunéi Brunéi 
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CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  
BOB Boliviano Bolivia 
BOV MVDOL Bolivia 
BRL Real brasileño Brasil 
BSD Dólar bahameño Bahamas 
BTN Ngultrum Bután 
BWP Pula Botsuana 
BYR Rublo bielorruso Bielorrusia 
BZD Dólar beliceño Belice 
CAD Dólar canadiense Canadá 
CDF Franco congoleño República Democrática del Congo 
CHE Euro WIR Suiza 
CHF Franco suizo Liechtenstein, Suiza 
CHW Franco WIR Suiza 
CLF Unidad de fomento Chile 
CLP Peso chileno Chile 
CNY Yuan chino China 
COP Peso colombiano Colombia 
COU Unidad de valor real Colombia 
CRC Colón costarricense Costa Rica 
CUC Peso convertible Cuba 
CUP Peso cubano Cuba 
CVE Escudo caboverdiano Cabo Verde 
CZK Corona checa República Checa 
DJF Franco yibutiano Yibuti 
DKK Corona danesa Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe 
DOP Peso dominicano República Dominicana 
DZD Dinar argelino Argelia 
EGP Libra egipcia Egipto 
ERN Nakfa Eritrea 
ETB Birr etíope Etiopía 

EUR Euro 

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Ciudad del Vaticano, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Guadalupe, Guayana Francesa, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Mónaco, Montenegro, Países 
Bajos, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Marino, San Martín, San 
Pedro y Miquelón, Tierras Australes y Antárticas Francesas, Unión 
Europea 

FJD Dólar fiyiano Fiyi 

 
CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  

FKP Libra malvinense Islas Malvinas 
GBP Libra esterlina Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido 
GEL Lari Georgia 
GHS Cedi ghanés Ghana 
GIP Libra de Gibraltar Gibraltar 

GMD Dalasi Gambia 
GNF Franco guineano Guinea 
GTQ Quetzal Guatemala 
GYD Dólar guyanés Guyana 
HKD Dólar de Hong Kong Hong Kong 
HNL Lempira Honduras 
HRK Kuna Croacia 
HTG Gourde Haití 
HUF Forinto Hungría 
IDR Rupia indonesia Indonesia 
ILS Nuevo shéquel israelí Israel 
INR Rupia india Bután, India 
IQD Dinar iraquí Irak 
IRR Rial iraní Irán 
ISK Corona islandesa Islandia 

JMD Dólar jamaiquino Jamaica 
JOD Dinar jordano Jordania 
JPY Yen Japón 
KES Chelín keniano Kenia 
KGS Som Kirguistán 
KHR Riel Camboya 
KMF Franco comorense Comoras 
KPW Won norcoreano Corea del Norte 
KRW Won Corea del Sur 
KWD Dinar kuwaití Kuwait 
KYD Dólar de las Islas Caimán Islas Caimán 
KZT Tenge Kazajistán 
LAK Kip Laos 
LBP Libra libanesa Líbano 
LKR Rupia de Sri Lanka Sri Lanka 
LRD Dólar liberiano Liberia 
LSL Loti Lesoto 
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CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  
LYD Dinar libio Libia 

MAD Dírham marroquí Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática 
MDL Leu moldavo Moldavia 
MGA Ariary malgache Madagascar 
MKD Denar Macedonia 
MMK Kyat Myanmar 
MNT Tugrik Mongolia 
MOP Pataca Macao 
MRO Uguiya Mauritania 
MUR Rupia de Mauricio Mauricio 
MVR Rufiyaa Maldivas 
MWK Kwacha Malaui 
MXN Peso mexicano México 

MXV Unidad de Inversión (UDI) 
mexicana México 

MYR Ringgit malayo Malasia 
MZN Metical mozambiqueño Mozambique 
NAD Dólar namibio Namibia 
NGN Naira Nigeria 
NIO Córdoba Nicaragua 
NOK Corona noruega Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan Mayen 
NPR Rupia nepalí Nepal 
NZD Dólar neozelandés Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, Nueva Zelanda, Tokelau 
OMR Rial omaní Omán 
PAB Balboa Panamá 
PEN Sol Perú 
PGK Kina Papúa Nueva Guinea 
PHP Peso filipino Filipinas 
PKR Rupia pakistaní Pakistán 
PLN Z oty Polonia 
PYG Guaraní Paraguay 
QAR Riyal qatarí Catar 
RON Leu rumano Rumania 
RSD Dinar serbio Serbia 
RUB Rublo ruso Rusia 
RWF Franco ruandés Ruanda 
SAR Riyal saudí Arabia Saudita 
SBD Dólar de las Islas Salomón Islas Salomón 
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CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  
SCR Rupia seychelense Seychelles 
SDG Dinar sudanés Sudán 
SEK Corona sueca Suecia 
SGD Dólar de Singapur Singapur 
SHP Libra de Santa Elena Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 
SLL Leone Sierra Leona 
SOS Chelín somalí Somalia 
SRD Dólar surinamés Surinam 
SSP Libra sursudanesa Sudán del Sur 
STD Dobra Santo Tomé y Príncipe 
SVC Colon Salvadoreño El Salvador 
SYP Libra siria Siria 
SZL Lilangeni Suazilandia 
THB Baht Tailandia 
TJS Somoni tayiko Tayikistán 

TMT Manat turcomano Turkmenistán 
TND Dinar tunecino Túnez 
TOP Pa anga Tonga 
TRY Lira turca Turquía 
TTD Dólar de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 
TWD Nuevo dólar taiwanés República de China 
TZS Chelín tanzano Tanzania 
UAH Grivna Ucrania 
UGX Chelín ugandés Uganda 

USD Dólar estadounidense 

Caribe Neerlandés, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guam, Haití, 
Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas 
ultramarinas de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos, Micronesia, Palaos, Panamá, Puerto Rico, Samoa 
Americana, Territorio Británico del Océano Índico, Timor Oriental 

USN Dólar estadounidense 
(Siguiente día) Estados Unidos 

UYI 
Peso en Unidades 
Indexadas (Uruguay) Uruguay 

UYU Peso uruguayo Uruguay 
UZS Som uzbeko Uzbekistán 
VEF Bolívar Venezuela 
VES Bolívar soberano Venezuela 
VND Dong vietnamita Vietnam 
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CCóóddiiggoo  DDiivviissaa  PPaaíísseess  qquuee  AAddooppttaann  
VUV Vatu Vanuatu 
WST Tala Samoa 

XAF Franco CFA de África 
Central 

Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, 
República del Congo 

XAG Plata (una onza troy)  
XAU Oro (una onza troy)  

XBA 
Unidad compuesta 
europea (EURCO) (Unidad 
del mercado de bonos) 

 

XBB 
Unidad Monetaria europea 
(E.M.U.-6) (Unidad del 
mercado de bonos) 

 

XBC 
Unidad europea de cuenta 
9 (E.U.A.-9) (Unidad del 
mercado de bonos) 

 

XBD 
Unidad europea de cuenta 
17 (E.U.A.-17) (Unidad del 
mercado de bonos) 

 

XCD Dólar del Caribe Oriental Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía 

XDR Derechos especiales de 
giro Fondo Monetario Internacional 

XOF Franco CFA de África 
Occidental 

Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal, 
Togo 

XPD Paladio (una onza troy)  
XPF Franco CFP Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna 
XPT Platino (una onza troy)  
XSU SUCRE Sistema Unitario de Compensación Regional 
XTS Reservado para pruebas  
XUA Unidad de cuenta BAD Banco Africano de Desarrollo 
XXX Sin divisa  
YER Rial yemení Yemen 
ZAR Rand Lesoto, Namibia, Sudáfrica 

ZMW Kwacha zambiano Zambia 
ZWL Dólar zimbabuense Zimbabue 
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55..33..33.. PPaaggooss..  
5.3.3.1. Formas de Pago: Forma. 

CCóóddiiggoo  SSiiggnniiffiiccaaddoo  
1 Contado 

 
5.3.3.2. Medios de Pago: Metodo. 

Definición de los atributos del elemento: 
CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  

1 Instrumento no definido 40 Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 

2 Crédito ACH 41 Concentración efectivo/Desembolso Crédito 
plus (CCD+)  

3 Débito ACH 42 Consignación bancaria 

4 Reversión débito de demanda ACH 43 Concentración efectivo / Desembolso Débito 
plus (CCD+) 

5 Reversión crédito de demanda ACH  44 Nota cambiaria 
6 Crédito de demanda ACH 45 Transferencia Crédito Bancario 
7 Débito de demanda ACH 46 Transferencia Débito Interbancario 
8 Mantener 47 Transferencia Débito Bancaria 
9 Clearing Nacional o Regional 48 Tarjeta Crédito 

10 Efectivo 49 Tarjeta Débito 
11 Reversión Crédito Ahorro 50 Postgiro 
12 Reversión Débito Ahorro 51 Telex estándar bancario francés 
13 Crédito Ahorro 52 Pago comercial urgente 
14 Débito Ahorro 53 Pago Tesorería Urgente 
15 Bookentry Crédito 60 Nota promisoria 
16 Bookentry Débito 61 Nota promisoria firmada por el acreedor 

17 Concentración de la demanda en efectivo 
/Desembolso Crédito (CCD) 62 Nota promisoria firmada por el acreedor, 

avalada por el banco 

18 Concentración de la demanda en efectivo / 
Desembolso (CCD) débito 63 Nota promisoria firmada por el acreedor, 

avalada por un tercero 
19 Crédito Pago negocio corporativo (CTP) 64 Nota promisoria firmada por el banco 

20 Cheque 65 Nota promisoria firmada por un banco avalada 
por otro banco 

21 Proyecto bancario 66 Nota promisoria firmada  

22 Proyecto bancario certificado 67 Nota promisoria firmada por un tercero avalada 
por un banco 

23 Cheque bancario 70 Retiro de nota por el por el acreedor 
24 Nota cambiaria esperando aceptación 71 Bonos 
25 Cheque certificado 72 Vales 
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CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  CCóóddiiggoo  MMeeddiioo  

26 Cheque Local 74 Retiro de nota por el por el acreedor sobre un 
banco 

27 Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) 75 Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro 
banco 

28 Crédito Negocio Intercambio Corporativo 
(CTX) 76 Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco 

avalada por un tercero 

29 
Débito Negocio Intercambio Corporativo 
(CTX) 77 

Retiro de una nota por el acreedor sobre un 
tercero 

30 Transferencia Crédito 78 Retiro de una nota por el acreedor sobre un 
tercero avalada por un banco 

31 Transferencia Débito 91 Nota bancaria transferible 

32 Concentración Efectivo / Desembolso 
Crédito plus (CCD+) 92 Cheque local trasferible 

33 Concentración Efectivo / Desembolso 
Débito plus (CCD+) 93 Giro referenciado 

34 Pago y depósito pre acordado (PPD) 94 Giro urgente 

35 Concentración efectivo ahorros / 
Desembolso Crédito (CCD) 95 Giro formato abierto 

36 Concentración efectivo ahorros / 
Desembolso Crédito (CCD) 96 Método de pago solicitado no usado 

37 Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito 
(CTP) 97 Clearing entre partners 

38 Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito 
(CTP) 98 Cuentas de Ahorro de Tramite Simplificado 

(CATS)(Nequi, Daviplata, etc) 

39 Crédito Negocio Intercambio Corporativo 
(CTX) ZZZ Acuerdo mutuo 

 
55..44.. CCóóddiiggooss  GGeeooggrrááffiiccooss..  

55..44..11.. PPaaíísseess  ((IISSOO  33116666--11))::  PPaaiiss..  
ISO 3166-1 es la primera parte del estándar internacional de normalización ISO 3166, publicado por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporciona códigos para los nombres de países 
y otras dependencias administrativas. La norma ISO 3166 se publicó por primera vez en 1974 por la 
Organización Internacional para la Normalización (ISO), y se amplió a tres partes en 1997, de las cuales 
esta primera parte se corresponde con la parte única anterior. 
La versión más reciente de la norma es ISO 3166-1:2013, Códigos para la representación de nombres de 
países y sus subdivisiones – Parte 1: Códigos de los países. Esta norma define tres tipos de códigos de país: 

 ISO 3166-1 alfa-2: Códigos de país de das letras. Si recomienda como el código de propósito general. 
Estos códigos se utilizan por ejemplo en internet como dominios geográficos de nivel superior. 
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 ISO 3166-1 alfa-3: Códigos de país de tres letras. Está más estrechamente relacionado con el nombre 
del país, lo que permite una mejor identificación. 

 ISO 3166-1 numérico: Códigos de país de tres dígitos. Desarrollados y asignados por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas. Pueden ser útiles cuando los códigos deban ser entendidos en los 
países que no utilizan el alfabeto latino. 

A un país o territorio generalmente se le asigna un nuevo código alfabético si su nombre cambia, mientras 
que se asocia un nuevo código numérico a un cambio de fronteras. Se reservan algunos códigos en cada 
área, por diversas razones. 
Actualmente 249 países, territorios o áreas de interés geográfico tienen asignados códigos oficiales en la 
norma ISO 3166-1. La lista es mantenida por la Agencia de Mantenimiento ISO 3166 (ISO 3166/MA), a 
partir de las siguientes fuentes: 

 El boletín de terminologías de Nombres de País de las Naciones Unidas 
 Códigos de País y de Región para uso estadístico de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 

De las fuentes anteriores se extrae el nombre oficial del país (como figura inscrito en la ONU) o la región, 
utilizado para formar los códigos ISO, y el código numérico de 3 cifras asignado por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas. 
Siempre que un país o territorio aparezca en una de estas listas, se le asigna un código ISO por defecto, 
pero no todos los países están reconocidos por la ONU y por tanto no todos los países tienen un código 
ISO. Este es el caso de Kosovo, que no está reconocido por la ONU debido al veto de Rusia y no está 
presente en la norma. 
También puede ocurrir que una región, que no es un país independiente, figure en la lista con sus propios 
códigos, debido a que la División de Estadística de las Naciones Unidas la procesa de manera 
independiente. Este es el caso de las Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos o las islas Åland de 
Finlandia. 
Adicionalmente, la ISO 3166/MA puede reservar códigos para otras entidades que no puedan clasificarse 
en base al criterio anterior. Por ejemplo, debido a que la Unión Europea no es un país, no está 
formalmente incluida en la norma ISO 3166-1, pero por razones prácticas, la ISO 3166/MA ha reservado 
la combinación de dos letras EU (European Union) con el fin de identificar a la Unión Europea en el marco 
de la norma ISO 3166-1. 
La siguiente tabla, es una lista completa de los actuales códigos ISO 3166-1 oficialmente asignados, con 
las siguientes columnas: 

 Nombre común: Nombre del país o territorio comúnmente usado. 
 Nombre ISO del país o territorio: Denominación del país o territorio según la norma ISO 3166-1. 
 Las denominaciones oficiales en la norma se han obtenido mediante la combinación de las 

denominaciones en inglés y francés, idiomas oficiales de la norma ISO. Algunos nombres solo figuran 
en su idioma local, porque esos países o territorios prefieren que su use el nombre únicamente en su 
idioma sin traducirlo. La grafía de los nombres en español se ha cogido de la lista de Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, manteniendo el nombre utilizado en la norma ISO. 

 Código alfa-2: Código ISO de 2 letras de este país o territorio. 
 Código alfa-3: Código ISO de 3 letras de este país o territorio. 
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 Código numérico: Código ISO numérico de este país o territorio. 
 Observaciones: Información adicional relativa a los códigos de este país o territorio. 

DDeebbee  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  eell  CCóóddiiggoo  aallffaa--22: Código ISO de 2 letras asignado a este país o territorio en los elementos 
Pais. 
Si @Idioma es “es”, debe ser utilizado el Nombre Común en los elementos Name; si @Idioma es otro 
idioma, n estos elementos. 

 

NNoommbbrree  ccoommúúnn  
NNoommbbrree  IISSOO  ooffiicciiaall  
ddeell  ppaaííss  oo  tteerrrriittoorriioo  

CCóóddiiggoo  
aallffaa--22  

CCóóddiiggoo  
aallffaa--33  

CCóóddiiggoo  
nnuumméérriiccoo  OObbsseerrvvaacciioonneess  

Afganistán Afganistán AF AFG 004  

Åland Åland, Islas AX ALA 248 Es una provincia autónoma de 
Finlandia. 

Albania Albania AL ALB 008  

Alemania Alemania DE DEU 276 

Códigos obtenidos del idioma 
nativo (alemán): Deutschland 
 Códigos alfa usados por 

Alemania Occidental antes de la 
reunificación alemana en 1990. 

Andorra Andorra AD AND 020  
Angola Angola AO AGO 024  
Anguila Anguila AI AIA 660  

Antártida Antártida AQ ATA 010 

Cubre el territorio al sur del 
paralelo 60º sur.  
 Códigos obtenidos del 

nombre en francés: Antarctique 
Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda AG ATG 028  
Arabia Saudita Arabia Saudita SA SAU 682  

Argelia Argelia DZ DZA 012 Códigos obtenidos del idioma 
nativo (cabilio): Dzayer 

Argentina Argentina AR ARG 032  
Armenia Armenia AM ARM 051  

Aruba Aruba AW ABW 533 Forma parte del Reino de los Países 
Bajos. 

Australia Australia AU AUS 036 Incluye las Islas Ashmore y Cartier y 
las Islas del Mar del Coral. 

Austria Austria AT AUT 040  
Azerbaiyán Azerbaiyán AZ AZE 031  
Bahamas Bahamas (las) BS BHS 044  
Bangladés Bangladesh BD BGD 050  
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nnuumméérriiccoo  OObbsseerrvvaacciioonneess  

Barbados Barbados BB BRB 052  
Baréin Bahrein BH BHR 048  
Bélgica Bélgica BE BEL 056  
Belice Belice BZ BLZ 084  
Benín Benin BJ BEN 204  
Bermudas Bermudas BM BMU 060  

Bielorrusia Belarús BY BLR 112 

El nombre oficial del país es 
Belarús, aunque tradicionalmente 
se le sigue denominando 
Bielorrusia. 

Bolivia Bolivia (Estado 
Plurinacional de) BO BOL 068  

Bonaire, San 
Eustaquio y 
Saba 

Bonaire, San 
Eustaquio y Saba BQ BES 535 Son tres municipios especiales que 

forman parte de los Países Bajos. 

Bosnia y Herzegovina Bosnia y 
Herzegovina BA BIH 070  

Botsuana Botswana BW BWA 072  
Brasil Brasil BR BRA 076  
Brunéi Brunei Darussalam BN BRN 096  
Bulgaria Bulgaria BG BGR 100  
Burkina Faso Burkina Faso BF BFA 854  
Burundi Burundi BI BDI 108  
Bután Bhután BT BTN 064  
Cabo Verde Cabo Verde CV CPV 132  

Camboya Camboya KH KHM 116 
Códigos obtenidos del anterior 
nombre: Khmer Republic 
(República Jemer) 

Camerún Camerún CM CMR 120  
Canadá Canadá CA CAN 124  
Catar Qatar QA QAT 634  

Chad Chad TD TCD 148 Códigos obtenidos del nombre en 
francés: Tchad 

Chile Chile CL CHL 152  
China China CN CHN 156  
Chipre Chipre CY CYP 196  
Colombia Colombia CO COL 170  
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CCóóddiiggoo  
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aallffaa--33  

CCóóddiiggoo  
nnuumméérriiccoo  OObbsseerrvvaacciioonneess  

Comoras Comoras (las) KM CON 174 Códigos obtenidos del idioma 
nativo (comorense): Komori 

Corea del Norte 
Corea (la República 
Popular 
Democrática de) 

KP PRK 408  

Corea del Sur 
Corea (la República 

de) KR KOR 410  

Costa de Marfil Côte d’Ivoire CI CIV 384 Nombre oficial en la ISO en francés. 
Costa Rica Costa Rica CR CRI 188 Nombre oficial en la ISO en español. 

Croacia Croacia HR HRV 191 Códigos obtenidos del idioma 
nativo (croata): Hrvatska 

Cuba Cuba CU CUB 192  

Curazao Curaçao CW CUW 531 Forma parte del Reino de los Países 
Bajos. 

Dinamarca Dinamarca DK DNK 208  
Dominica Dominica DM DMA 212  
Ecuador Ecuador EC ECU 218  
Egipto Egipto EG EGY 818  
El Salvador El Salvador SV SLV 222 Nombre oficial en la ISO en español. 
Emiratos Árabes 

Unidos 
Emiratos Árabes 
Unidos (los) AE ARE 784  

Eritrea Eritrea ER ERI 232  
Eslovaquia Eslovaquia SK SVK 703  
Eslovenia Eslovenia SI SVN 705  

España España ES ESP 724 Códigos obtenidos del idioma 
nativo (español): España 

Estados Unidos Estados Unidos de 
América (los) US USA 840  

Estonia Estonia EE EST 233 Códigos obtenidos del idioma 
nativo (estonio): Eesti 

Etiopía Etiopía ET ETH 231  
Filipinas Filipinas (las) PH PHL 608  
Finlandia Finlandia FI FIN 246  
Fiyi Fiji FJ FJI 242  
Francia Francia FR FRA 250 Incluye la Isla Clipperton. 
Gabón Gabón GA GAB 266  
Gambia Gambia (la) GM GMB 270  
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nnuumméérriiccoo  OObbsseerrvvaacciioonneess  

Georgia Georgia GE GEO 268  
Ghana Ghana GH GHA 288  
Gibraltar Gibraltar GI GIB 292 Pertenece al Reino Unido. 
Granada Granada GD GRD 308  
Grecia Grecia GR GRC 300  
Groenlandia Groenlandia GL GRL 304 Pertenece al Reino de Dinamarca. 

Guadalupe Guadeloupe GP GLP 312 Departamento de ultramar francés. 
Nombre oficial en la ISO en francés. 

Guam Guam GU GUM 316 Territorio no incorporado de los 
Estados Unidos. 

Guatemala Guatemala GT GTM 320  

Guayana Francesa Guayana Francesa GF GUF 254 

Departamento de ultramar francés. 
 Códigos obtenidos del 

nombre en francés: Guyane 
française 

Guernsey Guernsey GG GGY 831 Una dependencia de la Corona 
británica. 

Guinea Guinea GN GIN 324  
Guinea-Bisáu Guinea Bissau GW GNB 624  

Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial GQ GNQ 226 Códigos obtenidos del nombre en 
francés: Guinée équatoriale 

Guyana Guyana GY GUY 328  
Haití Haití HT HTI 332  
Honduras Honduras HN HND 340  

Hong Kong Hong Kong HK HKG 344 Región administrativa especial de 
China. 

Hungría Hungría HU HUN 348  
India India IN IND 356  
Indonesia Indonesia ID IDN 360  
Irak Iraq IQ IRQ 368  

Irán 
Irán (República 

Islámica de) IR IRN 364  

Irlanda Irlanda IE IRL 372  
Isla Bouvet Bouvet, Isla BV BVT 074 Pertenece a Noruega. 

Isla de Man Isla de Man IM IMN 833 Una dependencia de la Corona 
británica. 

Isla de Navidad Navidad, Isla de CX CXR 162 Pertenece a Australia. 
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Islandia Islandia IS ISL 352 Códigos obtenidos del idioma 
nativo (islandés): Ísland 

Islas Caimán Caimán, (las) Islas KY CYM 136  

Islas Cocos Cocos / Keeling, 
(las) Islas CC CCK 166 Pertenecen a Australia. 

Islas Cook Cook, (las) Islas CK COK 184  
Islas Feroe Feroe, (las) Islas FO FRO 234 Pertenecen al Reino de Dinamarca. 
Islas Georgias del Sur 

y Sandwich del 
Sur 

Georgia del Sur (la) 
y las Islas Sandwich 
del Sur 

GS SGS 239  

Islas Heard y 
McDonald 

Heard (Isla) e Islas 
McDonald HM HMD 334 Pertenecen a Australia. 

Islas Malvinas 
Malvinas 
[Falkland], (las) 
Islas 

FK FLK 238 Códigos obtenidos del nombre en 
(inglés): Falkland 

Islas Marianas del 
Norte 

Marianas del 
Norte, (las) Islas MP MNP 580 Territorio no incorporado de los 

Estados Unidos. 
Islas Marshall Marshall, (las) Islas MH MHL 584  
Islas Pitcairn Pitcairn PN PCN 612  

Islas Salomón Salomón, Islas SB SLB 090 Códigos obtenidos de su anterior 
nombre: British Solomon Islands 

Islas Turcas y Caicos Turcas y Caicos, 
(las) Islas TC TCA 796  

Islas ultramarinas de 
Estados Unidos 

Islas Ultramarinas 
Menores de los 
Estados Unidos 
(las) 

UM UMI 581 

Comprende nueve áreas insulares 
menores de los Estados Unidos: 
Arrecife Kingman, Atolón Johnston, 
Atolón Palmyra, Isla Baker, Isla 
Howland, Isla Jarvis, Islas Midway, 
Isla de Navaza e Isla Wake. 

Islas Vírgenes 
Británicas 

Vírgenes británicas, 
Islas VG VGB 092  

Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 

Vírgenes de los 
Estados Unidos, 
Islas 

VI VIR 850 Territorio no incorporado de los 
Estados Unidos. 

Israel Israel IL ISR 376  
Italia Italia IT ITA 380  
Jamaica Jamaica JM JAM 388  
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Japón Japón JP JPN 392  

Jersey Jersey JE JEY 832 Una dependencia de la Corona 
británica. 

Jordania Jordania JO JOR 400  
Kazajistán Kazajstán KZ KAZ 398  
Kenia Kenya KE KEN 404  
Kirguistán Kirguistán KG KGZ 417  
Kiribati Kiribati KI KIR 296  
Kuwait Kuwait KW KWT 414  

Laos 
Lao, (la) República 
Democrática 
Popular 

LA LAO 418  

Lesoto Lesotho LS LSO 426  
Letonia Letonia LV LVA 428  
Líbano Líbano LB LBN 422  
Liberia Liberia LR LBR 430  
Libia Libia LY LBY 434  
Liechtenstein Liechtenstein LI LIE 438  
Lituania Lituania LT LTU 440  
Luxemburgo Luxemburgo LU LUX 442  

Macao Macao MO MAC 446 Región administrativa especial de 
China. 

Macedonia 
Macedonia (la ex 
República 
Yugoslava de) 

MK MKD 807 Códigos obtenidos del idioma 
nativo (macedonio): Makedonija 

Madagascar Madagascar MG MDG 450  
Malasia Malasia MY MYS 458  
Malaui Malawi MW MWI 454  
Maldivas Maldivas MV MDV 462  
Malí Malí ML MLI 466  
Malta Malta MT MLT 470  

Marruecos Marruecos MA MAR 504 Códigos obtenidos del nombre en 
francés: Maroc 

Martinica Martinique MQ MTQ 474 Departamento de ultramar francés. 
Nombre oficial en la ISO en francés. 

Mauricio Mauricio MU MUS 480  
Mauritania Mauritania MR MRT 478  
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CCóóddiiggoo  
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Mayotte Mayotte YT MYT 175 Departamento de ultramar francés. 
México México MX MEX 484  

Micronesia 
Micronesia 
(Estados Federados 
de) 

FM FSM 583  

Moldavia 
Moldova (la 
República de) MD MDA 498  

Mónaco Mónaco MC MCO 492  
Mongolia Mongolia MN MNG 496  
Montenegro Montenegro ME MNE 499  
Montserrat Montserrat MS MSR 500  
Mozambique Mozambique MZ MOZ 508  

Myanmar Myanmar MM MMR 104 Anteriormente conocida como 
Birmania. 

Namibia Namibia NA NAM 516  
Nauru Nauru NR NRU 520  
Nepal Nepal NP NPL 524  
Nicaragua Nicaragua NI NIC 558  
Níger Níger (el) NE NER 562  
Nigeria Nigeria NG NGA 566  
Niue Niue UN NIU 570 Asociado a Nueva Zelanda. 
Norfolk Norfolk, Isla NF NFK 574 Pertenece a Australia. 
Noruega Noruega NO NOR 578  
Nueva Caledonia Nueva Caledonia NC NCL 540  
Nueva Zelanda Nueva Zelandia NZ NZL 554  
Omán Omán OM OMN 512  

Países Bajos Países Bajos (los) NL NLD 528 Forma parte del Reino de los Países 
Bajos. 

Pakistán Pakistán PK PAK 586  
Palaos Palau PW PLW 585  

Palestina 
Palestina, Estado 

de PS PSE 275 
Comprende los territorios de 
Cisjordania y Franja de Gaza. 

Panamá Panamá PA PAN 591  

Papúa Nueva Guinea Papua Nueva 
Guinea PG PNG 598  

Paraguay Paraguay PY PRY 600  
Perú Perú PE PER 604  
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Polinesia Francesa Polinesia Francesa PF PYF 258 Códigos obtenidos del nombre en 
francés: Polynésie française 

Polonia Polonia PL POL 616  
Portugal Portugal PT PRT 620  

Puerto Rico Puerto Rico PR PRI 630 
Territorio no incorporado de los 
Estados Unidos. Nombre oficial en 
la ISO en español. 

Reino Unido 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
(el) 

GB GBR 826 

Debido a que para obtener los 
códigos ISO no se utilizan las 
palabras comunes de Reino y 
Unido, los códigos se han obtenido 
a partir del resto del nombre 
oficial. 

República Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Sahara Occidental EH ESH 732 

Nombre provisional. Anterior 
nombre en la ISO: Sahara español 
 Códigos obtenidos del 

anterior nombre en español 
República 

Centroafricana 
República 
Centroafricana (la) CF CAF 140  

República Checa Chequia CZ CZE 203  
República del Congo Congo (el) CG COG 178  
República 

Democrática 
del Congo 

Congo (la República 
Democrática del) CD COD 180  

República 
Dominicana 

Dominicana, (la) 
República DO DOM 214  

Reunión Reunión RE REU 638 Departamento de ultramar francés. 
Ruanda Rwanda RW RWA 646  
Rumania Rumania RO ROU 642  

Rusia Rusia, (la) 
Federación de RU RUS 643  

Samoa Samoa WS WSM 882 
Códigos obtenidos del anterior 
nombre: Western Samoa (Samoa 
Occidental) 

Samoa Americana Samoa Americana AS ASM 016 Territorio no incorporado de los 
Estados Unidos. 
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San Bartolomé Saint Barthélemy BL BLM 652 Colectividad de ultramar francesa. 
Nombre oficial en la ISO en francés. 

San Cristóbal y 
Nieves Saint Kitts y Nevis KN KNA 659  

San Marino San Marino SM SMR 674  

San Martín 
Saint Martin (parte 
francesa) MF MAF 663 

Colectividad de ultramar francesa. 
Nombre oficial en la ISO en francés. 

San Pedro y 
Miquelón 

San Pedro y 
Miquelón PM SPM 666 Colectividad de ultramar francesa. 

San Vicente y las 
Granadinas 

San Vicente y las 
Granadinas VC VCT 670  

Santa Elena, 
Ascensión y Tristán 
de Acuña 

Santa Helena, 
Ascensión y Tristán 
de Acuña 

SH SHN 654  

Santa Lucía Santa Lucía LC LCA 662  
Santo Tomé y 

Príncipe 
Santo Tomé y 

Príncipe ST STP 678  

Senegal Senegal SN SEN 686  

Serbia Serbia RS SRB 688 
Códigos obtenidos de su nombre 
oficial: República de Serbia, en 
inglés. 

Seychelles Seychelles SC SYC 690  
Sierra Leona Sierra leona SL SLE 694  
Singapur Singapur SG SGP 702  

Sint Maarten Sint Maarten (parte 
neerlandesa) SX SXM 534 

Forma parte del Reino de los Países 
Bajos. 
 Nombre oficial en 

neerlandés. 

Siria República Árabe 
Siria SY SYR 760  

Somalia Somalia SO SOM 706  
Sri Lanka Sri Lanka LK LKA 144  
Suazilandia Swazilandia SZ SWZ 748  

Sudáfrica Sudáfrica ZA ZAF 710 Códigos obtenidos del nombre en 
neerlandés: Zuid-Afrika 

Sudán Sudán (el) SD SDN 729  
Sudán del Sur Sudán del Sur SS SSD 728  

 
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  

 

NNoommbbrree  ccoommúúnn  NNoommbbrree  IISSOO  ooffiicciiaall  
ddeell  ppaaííss  oo  tteerrrriittoorriioo  

CCóóddiiggoo  
aallffaa--22  

CCóóddiiggoo  
aallffaa--33  

CCóóddiiggoo  
nnuumméérriiccoo  OObbsseerrvvaacciioonneess  

Suecia Suecia SE SWE 752  

Suiza Suiza CH CHE 756 Códigos obtenidos del nombre en 
latín: Confoederatio Helvetica 

Surinam Suriname SR SUR 740  
Svalbard y Jan 

Mayen 
Svalbard y Jan 

Mayen SJ SJM 744 Comprende dos territorios árticos 
de Noruega: Svalbard y Jan Mayen. 

Tailandia Tailandia TH THA 764  

Taiwán (República de 
China) 

Taiwán (Provincia 
de China) TW TWN 158 

Cubre la jurisdicción actual de la 
República de China (Taiwán), 
excepto Kinmen e Islas Matsu. 
 La ONU considera a Taiwán 

como una provincia de China, 
debido a su estatus político 

Tanzania Tanzania, República 
Unida de TZ TZA 834  

Tayikistán Tayikistán TJ TJK 762  

Territorio Británico 
del Océano Índico 

Territorio Británico 
del Océano Índico 
(el) 

IO IOT 086  

Tierras Australes y 
Antárticas Francesas 

Tierras Australes 
Francesas (las) TF ATF 260 

Comprende las tierras australes y 
antárticas francesas excepto la 
parte incluida en la Antártida 
conocida como Tierra Adelia. 
 Códigos obtenidos del 

nombre en francés: Terres 
australes françaises. 

Timor Oriental Timor-Leste TL TLS 626 Nombre oficial en la ISO en 
portugués. 

Togo Togo TG TGO 768  
Tokelau Tokelau TK TKL 772  
Tonga Tonga TO TON 776  
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago TT TTO 780  
Túnez Túnez TN TUN 788  
Turkmenistán Turkmenistán TM TKM 795  
Turquía Turquía TR TUR 792  
Tuvalu Tuvalu TV TUV 798  
Ucrania Ucrania UA UKR 804  
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Uganda Uganda UG UGA 800  
Uruguay Uruguay UY URY 858  
Uzbekistán Uzbekistán UZ UZB 860  
Vanuatu Vanuatu VU VUT 548  

Vaticano, Ciudad del Santa Sede (la) VA VAT 336 

La Santa Sede es la representante 
diplomática del Estado de la Ciudad 
del Vaticanoante la ONU y otros 
países y organismos 
internacionales, aunque 
jurídicamente se trata de entes 
distintos. Los códigos ISO se 
asignan a la Santa Sede como 
representante de este Estado, pero 
se refieren al territorio del Estado 
de la Ciudad del Vaticano. 

Venezuela 
Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

VE VEN 862  

Vietnam Viet Nam VN VNM 704  
Wallis y Futuna Wallis y Futuna WF WLF 876 Colectividad de ultramar francesa. 
Yemen Yemen YE YEM 887  
Yibuti Djibouti DJ DJI 262  
Zambia Zambia ZM ZMB 894  
Zimbabue Zimbabwe ZW ZWE 716  

 
 

55..44..22.. DDeeppaarrttaammeennttooss  ((IISSOO  33116666--22::CCOO))::  DDeeppaarrttaammeennttoo..  
ISO 3166-2:CO es la serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Colombia.  En ella se incluyen las 33 
subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto 
boletín de la primera edición en 2004. 

 
CCóóddiiggoo  NNoommbbrree  CCóóddiiggoo  IISSOO  CCóóddiiggoo  NNoommbbrree  CCóóddiiggoo  IISSOO  

91 Amazonas AMA 41 Huila HUI 
05 Antioquia ANT 44 La Guajira LAG 
81 Arauca ARA 47 Magdalena MAG 
08 Atlántico ATL 50 Meta MET 
11 Bogotá DC 52 Nariño NAR 
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13 Bolívar BOL 54 Norte de Santander NSA 
15 Boyacá BOY 86 Putumayo PUT 
17 Caldas CAL 63 Quindío QUI 
18 Caquetá CAQ 66 Risaralda RIS 
85 Casanare CAS 88 San Andrés y Providencia SAP 
19 Cauca CAU 68 Santander SAN 
20 Cesar CES 70 Sucre SUC 
27 Chocó CHO 73 Tolima TOL 
23 Córdoba COR 76 Valle del Cauca VAC 
25 Cundinamarca CUN 97 Vaupés VAU 
94 Guainía GUA 99 Vichada VID 
95 Guaviare GUV    

 
55..44..33.. MMuunniicciippiiooss::  MMuunniicciippiioo..  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

 
CCóóddiiggoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  CCóóddiiggoo  MMuunniicciippiioo  NNoommbbrree  DDeeppaarrttaammeennttoo  NNoommbbrree  MMuunniicciippiioo  

91 91001 Amazonas LETICIA 
91 91263 Amazonas EL ENCANTO 
91 91405 Amazonas LA CHORRERA 
91 91407 Amazonas LA PEDRERA 
91 91430 Amazonas LA VICTORIA 
91 91460 Amazonas MIRITÍ – PARANÁ 
91 91530 Amazonas PUERTO ALEGRÍA 
91 91536 Amazonas PUERTO ARICA 
91 91540 Amazonas PUERTO NARIÑO 
91 91669 Amazonas PUERTO SANTANDER 
91 91798 Amazonas TARAPACÁ 
05 05001 Antioquia MEDELLÍN 
05 05002 Antioquia ABEJORRAL 
05 05004 Antioquia ABRIAQUÍ 
05 05021 Antioquia ALEJANDRÍA 
05 05030 Antioquia AMAGÁ 
05 05031 Antioquia AMALFI 
05 05034 Antioquia ANDES 
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05 05036 Antioquia ANGELÓPOLIS 
05 05038 Antioquia ANGOSTURA 
05 05040 Antioquia ANORÍ 
05 05042 Antioquia SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 
05 05044 Antioquia ANZÁ 
05 05045 Antioquia APARTADÓ 
05 05051 Antioquia ARBOLETES 
05 05055 Antioquia ARGELIA 
05 05059 Antioquia ARMENIA 
05 05079 Antioquia BARBOSA 
05 05086 Antioquia BELMIRA 
05 05088 Antioquia BELLO 
05 05091 Antioquia BETANIA 
05 05093 Antioquia BETULIA 
05 05101 Antioquia CIUDAD BOLÍVAR 
05 05107 Antioquia BRICEÑO 
05 05113 Antioquia BURITICÁ 
05 05120 Antioquia CÁCERES 
05 05125 Antioquia CAICEDO 
05 05129 Antioquia CALDAS 
05 05134 Antioquia CAMPAMENTO 
05 05138 Antioquia CAÑASGORDAS 
05 05142 Antioquia CARACOLÍ 
05 05145 Antioquia CARAMANTA 
05 05147 Antioquia CAREPA 
05 05148 Antioquia EL CARMEN DE VIBORAL 
05 05150 Antioquia CAROLINA 
05 05154 Antioquia CAUCASIA 
05 05172 Antioquia CHIGORODÓ 
05 05190 Antioquia CISNEROS 
05 05197 Antioquia COCORNÁ 
05 05206 Antioquia CONCEPCIÓN 
05 05209 Antioquia CONCORDIA 
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05 05212 Antioquia COPACABANA 
05 05234 Antioquia DABEIBA 
05 05237 Antioquia DONMATÍAS 
05 05240 Antioquia EBÉJICO 
05 05250 Antioquia EL BAGRE 
05 05264 Antioquia ENTRERRÍOS 
05 05266 Antioquia ENVIGADO 
05 05282 Antioquia FREDONIA 
05 05284 Antioquia FRONTINO 
05 05306 Antioquia GIRALDO 
05 05308 Antioquia GIRARDOTA 
05 05310 Antioquia GÓMEZ PLATA 
05 05313 Antioquia GRANADA 
05 05315 Antioquia GUADALUPE 
05 05318 Antioquia GUARNE 
05 05321 Antioquia GUATAPÉ 
05 05347 Antioquia HELICONIA 
05 05353 Antioquia HISPANIA 
05 05360 Antioquia ITAGÜÍ 
05 05361 Antioquia ITUANGO 
05 05364 Antioquia JARDÍN 
05 05368 Antioquia JERICÓ 
05 05376 Antioquia LA CEJA 
05 05380 Antioquia LA ESTRELLA 
05 05390 Antioquia LA PINTADA 
05 05400 Antioquia LA UNIÓN 
05 05411 Antioquia LIBORINA 
05 05425 Antioquia MACEO 
05 05440 Antioquia MARINILLA 
05 05467 Antioquia MONTEBELLO 
05 05475 Antioquia MURINDÓ 
05 05480 Antioquia MUTATÁ 
05 05483 Antioquia NARIÑO 
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05 05490 Antioquia NECOCLÍ 
05 05495 Antioquia NECHÍ 
05 05501 Antioquia OLAYA 
05 05541 Antioquia PEÑOL 
05 05543 Antioquia PEQUE 
05 05576 Antioquia PUEBLORRICO 
05 05579 Antioquia PUERTO BERRÍO 
05 05585 Antioquia PUERTO NARE 
05 05591 Antioquia PUERTO TRIUNFO 
05 05604 Antioquia REMEDIOS 
05 05607 Antioquia RETIRO 
05 05615 Antioquia RIONEGRO 
05 05628 Antioquia SABANALARGA 
05 05631 Antioquia SABANETA 
05 05642 Antioquia SALGAR 
05 05647 Antioquia SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA 
05 05649 Antioquia SAN CARLOS 
05 05652 Antioquia SAN FRANCISCO 
05 05656 Antioquia SAN JERÓNIMO 
05 05658 Antioquia SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
05 05659 Antioquia SAN JUAN DE URABÁ 
05 05660 Antioquia SAN LUIS 
05 05664 Antioquia SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
05 05665 Antioquia SAN PEDRO DE URABÁ 
05 05667 Antioquia SAN RAFAEL 
05 05670 Antioquia SAN ROQUE 
05 05674 Antioquia SAN VICENTE FERRER 
05 05679 Antioquia SANTA BÁRBARA 
05 05686 Antioquia SANTA ROSA DE OSOS 
05 05690 Antioquia SANTO DOMINGO 
05 05697 Antioquia EL SANTUARIO 
05 05736 Antioquia SEGOVIA 
05 05756 Antioquia SONSÓN 
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05 05761 Antioquia SOPETRÁN 
05 05789 Antioquia TÁMESIS 
05 05790 Antioquia TARAZÁ 
05 05792 Antioquia TARSO 
05 05809 Antioquia TITIRIBÍ 
05 05819 Antioquia TOLEDO 
05 05837 Antioquia TURBO 
05 05842 Antioquia URAMITA 
05 05847 Antioquia URRAO 
05 05854 Antioquia VALDIVIA 
05 05856 Antioquia VALPARAÍSO 
05 05858 Antioquia VEGACHÍ 
05 05861 Antioquia VENECIA 
05 05873 Antioquia VIGÍA DEL FUERTE 
05 05885 Antioquia YALÍ 
05 05887 Antioquia YARUMAL 
05 05890 Antioquia YOLOMBÓ 
05 05893 Antioquia YONDÓ 
05 05895 Antioquia ZARAGOZA 
05 05861 Antioquía VENECIA 
81 81001 Arauca ARAUCA 
81 81065 Arauca ARAUQUITA 
81 81220 Arauca CRAVO NORTE 
81 81300 Arauca FORTUL 
81 81591 Arauca PUERTO RONDÓN 
81 81736 Arauca SARAVENA 
81 81794 Arauca TAME 

88 88001 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

SAN ANDRÉS 

88 88564 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

PROVIDENCIA 
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08 08001 Atlántico BARRANQUILLA 
08 08078 Atlántico BARANOA 
08 08137 Atlántico CAMPO DE LA CRUZ 
08 08141 Atlántico CANDELARIA 
08 08296 Atlántico GALAPA 
08 08372 Atlántico JUAN DE ACOSTA 
08 08421 Atlántico LURUACO 
08 08433 Atlántico MALAMBO 
08 08436 Atlántico MANATÍ 
08 08520 Atlántico PALMAR DE VARELA 
08 08549 Atlántico PIOJÓ 
08 08558 Atlántico POLONUEVO 
08 08560 Atlántico PONEDERA 
08 08573 Atlántico PUERTO COLOMBIA 
08 08606 Atlántico REPELÓN 
08 08634 Atlántico SABANAGRANDE 
08 08638 Atlántico SABANALARGA 
08 08675 Atlántico SANTA LUCÍA 
08 08685 Atlántico SANTO TOMÁS 
08 08758 Atlántico SOLEDAD 
08 08770 Atlántico SUAN 
08 08832 Atlántico TUBARÁ 
08 08849 Atlántico USIACURÍ 
11 11001 Bogotá, D.C. BOGOTÁ, D.C. 
13 13001 Bolívar CARTAGENA DE INDIAS 
13 13006 Bolívar ACHÍ 
13 13030 Bolívar ALTOS DEL ROSARIO 
13 13042 Bolívar ARENAL 
13 13052 Bolívar ARJONA 
13 13062 Bolívar ARROYOHONDO 
13 13074 Bolívar BARRANCO DE LOBA 
13 13140 Bolívar CALAMAR 
13 13160 Bolívar CANTAGALLO 
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13 13188 Bolívar CICUCO 
13 13212 Bolívar CÓRDOBA 
13 13222 Bolívar CLEMENCIA 
13 13244 Bolívar EL CARMEN DE BOLÍVAR 
13 13248 Bolívar EL GUAMO 
13 13268 Bolívar EL PEÑÓN 
13 13300 Bolívar HATILLO DE LOBA 
13 13430 Bolívar MAGANGUÉ 
13 13433 Bolívar MAHATES 
13 13440 Bolívar MARGARITA 
13 13442 Bolívar MARÍA LA BAJA 
13 13458 Bolívar MONTECRISTO 
13 13468 Bolívar MOMPÓS 
13 13473 Bolívar MORALES 
13 13490 Bolívar NOROSÍ 
13 13549 Bolívar PINILLOS 
13 13580 Bolívar REGIDOR 
13 13600 Bolívar RÍO VIEJO 
13 13620 Bolívar SAN CRISTÓBAL 
13 13647 Bolívar SAN ESTANISLAO 
13 13650 Bolívar SAN FERNANDO 
13 13654 Bolívar SAN JACINTO 
13 13655 Bolívar SAN JACINTO DEL CAUCA 
13 13657 Bolívar SAN JUAN NEPOMUCENO 
13 13667 Bolívar SAN MARTÍN DE LOBA 
13 13670 Bolívar SAN PABLO SUR 
13 13673 Bolívar SANTA CATALINA 
13 13683 Bolívar SANTA ROSA DE LIMA 
13 13688 Bolívar SANTA ROSA DEL SUR 
13 13744 Bolívar SIMITÍ 
13 13760 Bolívar SOPLAVIENTO 
13 13780 Bolívar TALAIGUA NUEVO 
13 13810 Bolívar TIQUISIO 
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13 13836 Bolívar TURBACO 
13 13838 Bolívar TURBANÁ 
13 13873 Bolívar VILLANUEVA 
13 13894 Bolívar ZAMBRANO 
15 15001 Boyacá TUNJA 
15 15022 Boyacá ALMEIDA 
15 15047 Boyacá AQUITANIA 
15 15051 Boyacá ARCABUCO 
15 15087 Boyacá BELÉN 
15 15090 Boyacá BERBEO 
15 15092 Boyacá BETÉITIVA 
15 15097 Boyacá BOAVITA 
15 15104 Boyacá BOYACÁ 
15 15106 Boyacá BRICEÑO 
15 15109 Boyacá BUENAVISTA 
15 15114 Boyacá BUSBANZÁ 
15 15131 Boyacá CALDAS 
15 15135 Boyacá CAMPOHERMOSO 
15 15162 Boyacá CERINZA 
15 15172 Boyacá CHINAVITA 
15 15176 Boyacá CHIQUINQUIRÁ 
15 15180 Boyacá CHISCAS 
15 15183 Boyacá CHITA 
15 15185 Boyacá CHITARAQUE 
15 15187 Boyacá CHIVATÁ 
15 15189 Boyacá CIÉNEGA 
15 15204 Boyacá CÓMBITA 
15 15212 Boyacá COPER 
15 15215 Boyacá CORRALES 
15 15218 Boyacá COVARACHÍA 
15 15223 Boyacá CUBARÁ 
15 15224 Boyacá CUCAITA 
15 15226 Boyacá CUÍTIVA 
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15 15232 Boyacá CHÍQUIZA 
15 15236 Boyacá CHIVOR 
15 15238 Boyacá DUITAMA 
15 15244 Boyacá EL COCUY 
15 15248 Boyacá EL ESPINO 
15 15272 Boyacá FIRAVITOBA 
15 15276 Boyacá FLORESTA 
15 15293 Boyacá GACHANTIVÁ 
15 15296 Boyacá GÁMEZA 
15 15299 Boyacá GARAGOA 
15 15317 Boyacá GUACAMAYAS 
15 15322 Boyacá GUATEQUE 
15 15325 Boyacá GUAYATÁ 
15 15332 Boyacá GÜICÁN DE LA SIERRA 
15 15362 Boyacá IZA 
15 15367 Boyacá JENESANO 
15 15368 Boyacá JERICÓ 
15 15377 Boyacá LABRANZAGRANDE 
15 15380 Boyacá LA CAPILLA 
15 15401 Boyacá LA VICTORIA 
15 15403 Boyacá LA UVITA 
15 15407 Boyacá VILLA DE LEYVA 
15 15425 Boyacá MACANAL 
15 15442 Boyacá MARIPÍ 
15 15455 Boyacá MIRAFLORES 
15 15464 Boyacá MONGUA 
15 15466 Boyacá MONGUÍ 
15 15469 Boyacá MONIQUIRÁ 
15 15476 Boyacá MOTAVITA 
15 15480 Boyacá MUZO 
15 15491 Boyacá NOBSA 
15 15494 Boyacá NUEVO COLÓN 
15 15500 Boyacá OICATÁ 
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15 15507 Boyacá OTANCHE 
15 15511 Boyacá PACHAVITA 
15 15514 Boyacá PÁEZ 
15 15516 Boyacá PAIPA 
15 15518 Boyacá PAJARITO 
15 15522 Boyacá PANQUEBA 
15 15531 Boyacá PAUNA 
15 15533 Boyacá PAYA 
15 15537 Boyacá PAZ DE RÍO 
15 15542 Boyacá PESCA 
15 15550 Boyacá PISBA 
15 15572 Boyacá PUERTO BOYACÁ 
15 15580 Boyacá QUÍPAMA 
15 15599 Boyacá RAMIRIQUÍ 
15 15600 Boyacá RÁQUIRA 
15 15621 Boyacá RONDÓN 
15 15632 Boyacá SABOYÁ 
15 15638 Boyacá SÁCHICA 
15 15646 Boyacá SAMACÁ 
15 15660 Boyacá SAN EDUARDO 
15 15664 Boyacá SAN JOSÉ DE PARE 
15 15667 Boyacá SAN LUIS DE GACENO 
15 15673 Boyacá SAN MATEO 
15 15676 Boyacá SAN MIGUEL DE SEMA 
15 15681 Boyacá SAN PABLO DE BORBUR 
15 15686 Boyacá SANTANA 
15 15690 Boyacá SANTA MARÍA 
15 15693 Boyacá SANTA ROSA DE VITERBO 
15 15696 Boyacá SANTA SOFÍA 
15 15720 Boyacá SATIVANORTE 
15 15723 Boyacá SATIVASUR 
15 15740 Boyacá SIACHOQUE 
15 15753 Boyacá SOATÁ 
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15 15755 Boyacá SOCOTÁ 
15 15757 Boyacá SOCHA 
15 15759 Boyacá SOGAMOSO 
15 15761 Boyacá SOMONDOCO 
15 15762 Boyacá SORA 
15 15763 Boyacá SOTAQUIRÁ 
15 15764 Boyacá SORACÁ 
15 15774 Boyacá SUSACÓN 
15 15776 Boyacá SUTAMARCHÁN 
15 15778 Boyacá SUTATENZA 
15 15790 Boyacá TASCO 
15 15798 Boyacá TENZA 
15 15804 Boyacá TIBANÁ 
15 15806 Boyacá TIBASOSA 
15 15808 Boyacá TINJACÁ 
15 15810 Boyacá TIPACOQUE 
15 15814 Boyacá TOCA 
15 15816 Boyacá TOGÜÍ 
15 15820 Boyacá TÓPAGA 
15 15822 Boyacá TOTA 
15 15832 Boyacá TUNUNGUÁ 
15 15835 Boyacá TURMEQUÉ 
15 15837 Boyacá TUTA 
15 15839 Boyacá TUTAZÁ 
15 15842 Boyacá ÚMBITA 
15 15861 Boyacá VENTAQUEMADA 
15 15879 Boyacá VIRACACHÁ 
15 15897 Boyacá ZETAQUIRA 
17 17001 Caldas MANIZALES 
17 17013 Caldas AGUADAS 
17 17042 Caldas ANSERMA 
17 17050 Caldas ARANZAZU 
17 17088 Caldas BELALCÁZAR 
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17 17174 Caldas CHINCHINÁ 
17 17272 Caldas FILADELFIA 
17 17380 Caldas LA DORADA 
17 17388 Caldas LA MERCED 
17 17433 Caldas MANZANARES 
17 17442 Caldas MARMATO 
17 17444 Caldas MARQUETALIA 
17 17446 Caldas MARULANDA 
17 17486 Caldas NEIRA 
17 17495 Caldas NORCASIA 
17 17513 Caldas PÁCORA 
17 17524 Caldas PALESTINA 
17 17541 Caldas PENSILVANIA 
17 17614 Caldas RIOSUCIO 
17 17616 Caldas RISARALDA 
17 17653 Caldas SALAMINA 
17 17662 Caldas SAMANÁ 
17 17665 Caldas SAN JOSÉ 
17 17777 Caldas SUPÍA 
17 17867 Caldas VICTORIA 
17 17873 Caldas VILLAMARÍA 
17 17877 Caldas VITERBO 
18 18001 Caquetá FLORENCIA 
18 18029 Caquetá ALBANIA 
18 18094 Caquetá BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 
18 18150 Caquetá CARTAGENA DEL CHAIRÁ 
18 18205 Caquetá CURILLO 
18 18247 Caquetá EL DONCELLO 
18 18256 Caquetá EL PAUJÍL 
18 18410 Caquetá LA MONTAÑITA 
18 18460 Caquetá MILÁN 
18 18479 Caquetá MORELIA 
18 18592 Caquetá PUERTO RICO 
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18 18610 Caquetá SAN JOSÉ DEL FRAGUA 
18 18753 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
18 18756 Caquetá SOLANO 
18 18785 Caquetá SOLITA 
18 18860 Caquetá VALPARAÍSO 
85 85001 Casanare YOPAL 
85 85010 Casanare AGUAZUL 
85 85015 Casanare CHÁMEZA 
85 85125 Casanare HATO COROZAL 
85 85136 Casanare LA SALINA 
85 85139 Casanare MANÍ 
85 85162 Casanare MONTERREY 
85 85225 Casanare NUNCHÍA 
85 85230 Casanare OROCUÉ 
85 85250 Casanare PAZ DE ARIPORO 
85 85263 Casanare PORE 
85 85279 Casanare RECETOR 
85 85300 Casanare SABANALARGA 
85 85315 Casanare SÁCAMA 
85 85325 Casanare SAN LUIS DE PALENQUE 
85 85400 Casanare TÁMARA 
85 85410 Casanare TAURAMENA 
85 85430 Casanare TRINIDAD 
85 85440 Casanare VILLANUEVA 
19 19001 Cauca POPAYÁN 
19 19022 Cauca ALMAGUER 
19 19050 Cauca ARGELIA 
19 19075 Cauca BALBOA 
19 19100 Cauca BOLÍVAR 
19 19110 Cauca BUENOS AIRES 
19 19130 Cauca CAJIBÍO 
19 19137 Cauca CALDONO 
19 19142 Cauca CALOTO 
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19 19212 Cauca CORINTO 
19 19256 Cauca EL TAMBO 
19 19290 Cauca FLORENCIA 
19 19300 Cauca GUACHENÉ 
19 19318 Cauca GUAPÍ 
19 19355 Cauca INZÁ 
19 19364 Cauca JAMBALÓ 
19 19392 Cauca LA SIERRA 
19 19397 Cauca LA VEGA 
19 19418 Cauca LÓPEZ DE MICAY 
19 19450 Cauca MERCADERES 
19 19455 Cauca MIRANDA 
19 19473 Cauca MORALES 
19 19513 Cauca PADILLA 
19 19517 Cauca PÁEZ - BELALCAZAR 
19 19532 Cauca PATÍA – EL BORDO 
19 19533 Cauca PIAMONTE 
19 19548 Cauca PIENDAMÓ – TUNÍA 
19 19573 Cauca PUERTO TEJADA 
19 19585 Cauca PURACÉ - COCONUCO 
19 19622 Cauca ROSAS 
19 19693 Cauca SAN SEBASTIÁN 
19 19698 Cauca SANTANDER DE QUILICHAO 
19 19701 Cauca SANTA ROSA 
19 19743 Cauca SILVIA 
19 19760 Cauca SOTARA 
19 19780 Cauca SUÁREZ 
19 19785 Cauca SUCRE 
19 19807 Cauca TIMBÍO 
19 19809 Cauca TIMBIQUÍ 
19 19821 Cauca TORIBÍO 
19 19824 Cauca TOTORÓ 
19 19845 Cauca VILLA RICA 
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20 20001 Cesar VALLEDUPAR 
20 20011 Cesar AGUACHICA 
20 20013 Cesar AGUSTÍN CODAZZI 
20 20032 Cesar ASTREA 
20 20045 Cesar BECERRIL 
20 20060 Cesar BOSCONIA 
20 20175 Cesar CHIMICHAGUA 
20 20178 Cesar CHIRIGUANÁ 
20 20228 Cesar CURUMANÍ 
20 20238 Cesar EL COPEY 
20 20250 Cesar EL PASO 
20 20295 Cesar GAMARRA 
20 20310 Cesar GONZÁLEZ 
20 20383 Cesar LA GLORIA 
20 20400 Cesar LA JAGUA DE IBIRICO 
20 20443 Cesar MANAURE BALCÓN DEL CESAR 
20 20517 Cesar PAILITAS 
20 20550 Cesar PELAYA 
20 20570 Cesar PUEBLO BELLO 
20 20614 Cesar RÍO DE ORO 
20 20621 Cesar LA PAZ 
20 20710 Cesar SAN ALBERTO 
20 20750 Cesar SAN DIEGO 
20 20770 Cesar SAN MARTÍN 
20 20787 Cesar TAMALAMEQUE 
27 27001 Chocó QUIBDÓ 
27 27006 Chocó ACANDÍ 
27 27025 Chocó ALTO BAUDÓ (PIE DE PATÓ) 
27 27050 Chocó ATRATO (YUTO) 
27 27073 Chocó BAGADÓ 
27 27075 Chocó BAHÍA SOLANO (MUTIS) 
27 27077 Chocó BAJO BAUDÓ (PIZARRO) 
27 27099 Chocó BOJAYÁ (BELLA VISTA) 
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27 27135 Chocó EL CANTÓN DEL SAN PABLO 
27 27150 Chocó CARMEN DEL DARIÉN 
27 27160 Chocó CÉRTEGUI 
27 27205 Chocó CONDOTO 
27 27245 Chocó EL CARMEN DE ATRATO 
27 27250 Chocó EL LITORAL DEL SAN JUAN 
27 27361 Chocó ISTMINA 
27 27372 Chocó JURADÓ 
27 27413 Chocó LLORÓ 
27 27425 Chocó MEDIO ATRATO (BETÉ) 
27 27430 Chocó MEDIO BAUDÓ 

27 27450 Chocó MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA) 

27 27491 Chocó NÓVITA 
27 27495 Chocó NUQUÍ 
27 27580 Chocó RÍO IRÓ (SANTA RITA) 
27 27600 Chocó RÍO QUITO (PAIMADÓ) 
27 27615 Chocó RIOSUCIO 
27 27660 Chocó SAN JOSÉ DEL PALMAR 
27 27745 Chocó SIPÍ 
27 27787 Chocó TADÓ 
27 27800 Chocó UNGUÍA 

27 27810 Chocó UNIÓN PANAMERICANA (LAS 
ÁNIMAS) 

23 23001 Córdoba MONTERÍA 
23 23068 Córdoba AYAPEL 
23 23079 Córdoba BUENAVISTA 
23 23090 Córdoba CANALETE 
23 23162 Córdoba CERETÉ 
23 23168 Córdoba CHIMÁ 
23 23182 Córdoba CHINÚ 
23 23189 Córdoba CIÉNAGA DE ORO 
23 23300 Córdoba COTORRA 
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23 23350 Córdoba LA APARTADA 
23 23417 Córdoba LORICA 
23 23419 Córdoba LOS CÓRDOBAS 
23 23464 Córdoba MOMIL 
23 23466 Córdoba MONTELÍBANO 
23 23500 Córdoba MOÑITOS 
23 23555 Córdoba PLANETA RICA 
23 23570 Córdoba PUEBLO NUEVO 
23 23574 Córdoba PUERTO ESCONDIDO 
23 23580 Córdoba PUERTO LIBERTADOR 
23 23586 Córdoba PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN 
23 23660 Córdoba SAHAGÚN 
23 23670 Córdoba SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 
23 23672 Córdoba SAN ANTERO 
23 23675 Córdoba SAN BERNARDO DEL VIENTO 
23 23678 Córdoba SAN CARLOS 
23 23682 Córdoba SAN JOSÉ DE URÉ 
23 23686 Córdoba SAN PELAYO 
23 23807 Córdoba TIERRALTA 
23 23815 Córdoba TUCHÍN 
23 23855 Córdoba VALENCIA 
25 25001 Cundinamarca AGUA DE DIOS 
25 25019 Cundinamarca ALBÁN 
25 25035 Cundinamarca ANAPOIMA 
25 25040 Cundinamarca ANOLAIMA 
25 25053 Cundinamarca ARBELÁEZ 
25 25086 Cundinamarca BELTRÁN 
25 25095 Cundinamarca BITUIMA 
25 25099 Cundinamarca BOJACÁ 
25 25120 Cundinamarca CABRERA 
25 25123 Cundinamarca CACHIPAY 
25 25126 Cundinamarca CAJICÁ 
25 25148 Cundinamarca CAPARRAPÍ 

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  

CCóóddiiggoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  CCóóddiiggoo  MMuunniicciippiioo  NNoommbbrree  DDeeppaarrttaammeennttoo  NNoommbbrree  MMuunniicciippiioo  

25 25151 Cundinamarca CÁQUEZA 
25 25154 Cundinamarca CARMEN DE CARUPA 
25 25168 Cundinamarca CHAGUANÍ 
25 25175 Cundinamarca CHÍA 
25 25178 Cundinamarca CHIPAQUE 
25 25181 Cundinamarca CHOACHÍ 
25 25183 Cundinamarca CHOCONTÁ 
25 25200 Cundinamarca COGUA 
25 25214 Cundinamarca COTA 
25 25224 Cundinamarca CUCUNUBÁ 
25 25245 Cundinamarca EL COLEGIO 
25 25258 Cundinamarca EL PEÑÓN 
25 25260 Cundinamarca EL ROSAL 
25 25269 Cundinamarca FACATATIVÁ 
25 25279 Cundinamarca FÓMEQUE 
25 25281 Cundinamarca FOSCA 
25 25286 Cundinamarca FUNZA 
25 25288 Cundinamarca FÚQUENE 
25 25290 Cundinamarca FUSAGASUGÁ 
25 25293 Cundinamarca GACHALÁ 
25 25295 Cundinamarca GACHANCIPÁ 
25 25297 Cundinamarca GACHETÁ 
25 25299 Cundinamarca GAMA 
25 25307 Cundinamarca GIRARDOT 
25 25312 Cundinamarca GRANADA 
25 25317 Cundinamarca GUACHETÁ 
25 25320 Cundinamarca GUADUAS 
25 25322 Cundinamarca GUASCA 
25 25324 Cundinamarca GUATAQUÍ 
25 25326 Cundinamarca GUATAVITA 
25 25328 Cundinamarca GUAYABAL DE SÍQUIMA 
25 25335 Cundinamarca GUAYABETAL 
25 25339 Cundinamarca GUTIÉRREZ 
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25 25368 Cundinamarca JERUSALÉN 
25 25372 Cundinamarca JUNÍN 
25 25377 Cundinamarca LA CALERA 
25 25386 Cundinamarca LA MESA 
25 25394 Cundinamarca LA PALMA 
25 25398 Cundinamarca LA PEÑA 
25 25402 Cundinamarca LA VEGA 
25 25407 Cundinamarca LENGUAZAQUE 
25 25426 Cundinamarca MACHETÁ 
25 25430 Cundinamarca MADRID 
25 25436 Cundinamarca MANTA 
25 25438 Cundinamarca MEDINA 
25 25473 Cundinamarca MOSQUERA 
25 25483 Cundinamarca NARIÑO 
25 25486 Cundinamarca NEMOCÓN 
25 25488 Cundinamarca NILO 
25 25489 Cundinamarca NIMAIMA 
25 25491 Cundinamarca NOCAIMA 
25 25506 Cundinamarca VENECIA 
25 25513 Cundinamarca PACHO 
25 25518 Cundinamarca PAIME 
25 25524 Cundinamarca PANDI 
25 25530 Cundinamarca PARATEBUENO 
25 25535 Cundinamarca PASCA 
25 25572 Cundinamarca PUERTO SALGAR 
25 25580 Cundinamarca PULÍ 
25 25592 Cundinamarca QUEBRADANEGRA 
25 25594 Cundinamarca QUETAME 
25 25596 Cundinamarca QUIPILE 
25 25599 Cundinamarca APULO 
25 25612 Cundinamarca RICAURTE 

25 25645 Cundinamarca SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 
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25 25649 Cundinamarca SAN BERNARDO 
25 25653 Cundinamarca SAN CAYETANO 
25 25658 Cundinamarca SAN FRANCISCO 
25 25662 Cundinamarca SAN JUAN DE RIOSECO 
25 25718 Cundinamarca SASAIMA 
25 25736 Cundinamarca SESQUILÉ 
25 25740 Cundinamarca SIBATÉ 
25 25743 Cundinamarca SILVANIA 
25 25745 Cundinamarca SIMIJACA 
25 25754 Cundinamarca SOACHA 
25 25758 Cundinamarca SOPÓ 
25 25769 Cundinamarca SUBACHOQUE 
25 25772 Cundinamarca SUESCA 
25 25777 Cundinamarca SUPATÁ 
25 25779 Cundinamarca SUSA 
25 25781 Cundinamarca SUTATAUSA 
25 25785 Cundinamarca TABIO 
25 25793 Cundinamarca TAUSA 
25 25797 Cundinamarca TENA 
25 25799 Cundinamarca TENJO 
25 25805 Cundinamarca TIBACUY 
25 25807 Cundinamarca TIBIRITA 
25 25815 Cundinamarca TOCAIMA 
25 25817 Cundinamarca TOCANCIPÁ 
25 25823 Cundinamarca TOPAIPÍ 
25 25839 Cundinamarca UBALÁ 
25 25841 Cundinamarca UBAQUE 
25 25843 Cundinamarca VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ 
25 25845 Cundinamarca UNE 
25 25851 Cundinamarca ÚTICA 
25 25862 Cundinamarca VERGARA 
25 25867 Cundinamarca VIANÍ 
25 25871 Cundinamarca VILLAGÓMEZ 
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25 25873 Cundinamarca VILLAPINZÓN 
25 25875 Cundinamarca VILLETA 
25 25878 Cundinamarca VIOTÁ 
25 25885 Cundinamarca YACOPÍ 
25 25898 Cundinamarca ZIPACÓN 
25 25899 Cundinamarca ZIPAQUIRÁ 
94 94001 Guainía INÍRIDA 
94 94343 Guainía BARRANCOMINAS 
94 94663 Guainía MAPIRIPANA 
94 94883 Guainía SAN FELIPE 
94 94884 Guainía PUERTO COLOMBIA 
94 94885 Guainía LA GUADALUPE 
94 94886 Guainía CACAHUAL 
94 94887 Guainía PANA PANA 
94 94888 Guainía MORICHAL NUEVO 
95 95001 Guaviare SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
95 95015 Guaviare CALAMAR 
95 95025 Guaviare EL RETORNO 
95 95200 Guaviare MIRAFLORES 
41 41001 Huila NEIVA 
41 41006 Huila ACEVEDO 
41 41013 Huila AGRADO 
41 41016 Huila AIPE 
41 41020 Huila ALGECIRAS 
41 41026 Huila ALTAMIRA 
41 41078 Huila BARAYA 
41 41132 Huila CAMPOALEGRE 
41 41206 Huila COLOMBIA 
41 41244 Huila ELÍAS 
41 41298 Huila GARZÓN 
41 41306 Huila GIGANTE 
41 41319 Huila GUADALUPE 
41 41349 Huila HOBO 
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41 41357 Huila ÍQUIRA 
41 41359 Huila ISNOS 

41 41378 Huila LA ARGENTINA (LA PLATA 
VIEJA) 

41 41396 Huila LA PLATA 
41 41483 Huila NÁTAGA 
41 41503 Huila OPORAPA 
41 41518 Huila PAICOL 
41 41524 Huila PALERMO 
41 41530 Huila PALESTINA 
41 41548 Huila PITAL 
41 41551 Huila PITALITO 
41 41615 Huila RIVERA 
41 41660 Huila SALADOBLANCO 
41 41668 Huila SAN AGUSTÍN 
41 41676 Huila SANTA MARÍA 
41 41770 Huila SUAZA 
41 41791 Huila TARQUI 
41 41797 Huila TESALIA (CARNICERÍAS) 
41 41799 Huila TELLO 
41 41801 Huila TERUEL 
41 41807 Huila TIMANÁ 
41 41872 Huila VILLAVIEJA 
41 41885 Huila YAGUARÁ 
44 44001 La Guajira RIOHACHA 
44 44035 La Guajira ALBANIA 
44 44078 La Guajira BARRANCAS 
44 44090 La Guajira DIBULLA 
44 44098 La Guajira DISTRACCIÓN 
44 44110 La Guajira EL MOLINO 
44 44279 La Guajira FONSECA 
44 44378 La Guajira HATONUEVO 
44 44420 La Guajira LA JAGUA DEL PILAR 
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44 44430 La Guajira MAICAO 
44 44560 La Guajira MANAURE 
44 44650 La Guajira SAN JUAN DEL CESAR 
44 44847 La Guajira URIBIA 
44 44855 La Guajira URUMITA 
44 44874 La Guajira VILLANUEVA 
47 47001 Magdalena SANTA MARTA 
47 47030 Magdalena ALGARROBO 
47 47053 Magdalena ARACATACA 
47 47058 Magdalena ARIGUANÍ 
47 47161 Magdalena CERRO DE SAN ANTONIO 
47 47170 Magdalena CHIBOLO 
47 47189 Magdalena CIÉNAGA 
47 47205 Magdalena CONCORDIA 
47 47245 Magdalena EL BANCO 
47 47258 Magdalena EL PIÑÓN 
47 47268 Magdalena EL RETÉN 
47 47288 Magdalena FUNDACIÓN 
47 47318 Magdalena GUAMAL 
47 47460 Magdalena NUEVA GRANADA 
47 47541 Magdalena PEDRAZA 
47 47545 Magdalena PIJIÑO DEL CARMEN 
47 47551 Magdalena PIVIJAY 
47 47555 Magdalena PLATO 
47 47570 Magdalena PUEBLOVIEJO 
47 47605 Magdalena REMOLINO 
47 47660 Magdalena SABANAS DE SAN ÁNGEL 
47 47675 Magdalena SALAMINA 

47 47692 Magdalena SAN SEBASTIÁN DE 
BUENAVISTA 

47 47703 Magdalena SAN ZENÓN 
47 47707 Magdalena SANTA ANA 
47 47720 Magdalena SANTA BÁRBARA DE PINTO 
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47 47745 Magdalena SITIONUEVO 
47 47798 Magdalena TENERIFE 
47 47960 Magdalena ZAPAYÁN 
47 47980 Magdalena ZONA BANANERA 
50 50001 Meta VILLAVICENCIO 
50 50006 Meta ACACÍAS 
50 50110 Meta BARRANCA DE UPÍA 
50 50124 Meta CABUYARO 
50 50150 Meta CASTILLA LA NUEVA 
50 50223 Meta CUBARRAL 
50 50226 Meta CUMARAL 
50 50245 Meta EL CALVARIO 
50 50251 Meta EL CASTILLO 
50 50270 Meta EL DORADO 
50 50287 Meta FUENTEDEORO 
50 50313 Meta GRANADA 
50 50318 Meta GUAMAL 
50 50325 Meta MAPIRIPÁN 
50 50330 Meta MESETAS 
50 50350 Meta LA MACARENA 
50 50370 Meta URIBE 
50 50400 Meta LEJANÍAS 
50 50450 Meta PUERTO CONCORDIA 
50 50568 Meta PUERTO GAITÁN 
50 50573 Meta PUERTO LÓPEZ 
50 50577 Meta PUERTO LLERAS 
50 50590 Meta PUERTO RICO 
50 50606 Meta RESTREPO 
50 50680 Meta SAN CARLOS DE GUAROA 
50 50683 Meta SAN JUAN DE ARAMA 
50 50686 Meta SAN JUANITO 
50 50689 Meta SAN MARTÍN DE LOS LLANOS 
50 50711 Meta VISTAHERMOSA 
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52 52001 Nariño PASTO 
52 52019 Nariño ALBÁN (SAN JOSÉ) 
52 52022 Nariño ALDANA 
52 52036 Nariño ANCUYÁ 
52 52051 Nariño ARBOLEDA 
52 52079 Nariño BARBACOAS 
52 52083 Nariño BELÉN 
52 52110 Nariño BUESACO 
52 52203 Nariño COLÓN (GÉNOVA) 
52 52207 Nariño CONSACÁ 
52 52210 Nariño CONTADERO 
52 52215 Nariño CÓRDOBA 
52 52224 Nariño CUASPÚD 
52 52227 Nariño CUMBAL 
52 52233 Nariño CUMBITARA 
52 52240 Nariño CHACHAGÜÍ 
52 52250 Nariño EL CHARCO 
52 52254 Nariño EL PEÑOL 
52 52256 Nariño EL ROSARIO 
52 52258 Nariño EL TABLÓN DE GÓMEZ 
52 52260 Nariño EL TAMBO 
52 52287 Nariño FUNES 
52 52317 Nariño GUACHUCAL 
52 52320 Nariño GUAITARILLA 
52 52323 Nariño GUALMATÁN 
52 52352 Nariño ILES 
52 52354 Nariño IMUÉS 
52 52356 Nariño IPIALES 
52 52378 Nariño LA CRUZ 
52 52381 Nariño LA FLORIDA 
52 52385 Nariño LA LLANADA 
52 52390 Nariño LA TOLA 
52 52399 Nariño LA UNIÓN 

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  

CCóóddiiggoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  CCóóddiiggoo  MMuunniicciippiioo  NNoommbbrree  DDeeppaarrttaammeennttoo  NNoommbbrree  MMuunniicciippiioo  

52 52405 Nariño LEIVA 
52 52411 Nariño LINARES 
52 52418 Nariño LOS ANDES (SOTOMAYOR) 
52 52427 Nariño MAGÜÍ (PAYÁN) 
52 52435 Nariño MALLAMA (PIEDRANCHA) 
52 52473 Nariño MOSQUERA 
52 52480 Nariño NARIÑO 
52 52490 Nariño OLAYA HERRERA 
52 52506 Nariño OSPINA 
52 52520 Nariño FRANCISCO PIZARRO 
52 52540 Nariño POLICARPA 
52 52560 Nariño POTOSÍ 
52 52565 Nariño PROVIDENCIA 
52 52573 Nariño PUERRES 
52 52585 Nariño PUPIALES 
52 52612 Nariño RICAURTE 
52 52621 Nariño ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ) 
52 52678 Nariño SAMANIEGO 
52 52683 Nariño SANDONÁ 
52 52685 Nariño SAN BERNARDO 
52 52687 Nariño SAN LORENZO 
52 52693 Nariño SAN PABLO 
52 52694 Nariño SAN PEDRO DE CARTAGO 
52 52696 Nariño SANTA BÁRBARA 
52 52699 Nariño SANTACRUZ 
52 52720 Nariño SAPUYES 
52 52786 Nariño TAMINANGO 
52 52788 Nariño TANGUA 
52 52835 Nariño SAN ANDRÉS DE TUMACO 
52 52838 Nariño TÚQUERRES 
52 52885 Nariño YACUANQUER 
54 54001 Norte de Santander CÚCUTA 
54 54003 Norte de Santander ÁBREGO 
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54 54051 Norte de Santander ARBOLEDAS 
54 54099 Norte de Santander BOCHALEMA 
54 54109 Norte de Santander BUCARASICA 
54 54125 Norte de Santander CÁCOTA DE VELASCO 
54 54128 Norte de Santander CÁCHIRA 
54 54172 Norte de Santander CHINÁCOTA 
54 54174 Norte de Santander CHITAGÁ 
54 54206 Norte de Santander CONVENCIÓN 
54 54223 Norte de Santander CUCUTILLA 
54 54239 Norte de Santander DURANIA 
54 54245 Norte de Santander EL CARMEN 
54 54250 Norte de Santander EL TARRA 
54 54261 Norte de Santander EL ZULIA 
54 54313 Norte de Santander GRAMALOTE 
54 54344 Norte de Santander HACARÍ 
54 54347 Norte de Santander HERRÁN 
54 54377 Norte de Santander LABATECA 
54 54385 Norte de Santander LA ESPERANZA 
54 54398 Norte de Santander LA PLAYA DE BELÉN 
54 54405 Norte de Santander LOS PATIOS 
54 54418 Norte de Santander LOURDES 
54 54480 Norte de Santander MUTISCUA 
54 54498 Norte de Santander OCAÑA 
54 54518 Norte de Santander PAMPLONA 
54 54520 Norte de Santander PAMPLONITA 
54 54553 Norte de Santander PUERTO SANTANDER 
54 54599 Norte de Santander RAGONVALIA 
54 54660 Norte de Santander SALAZAR DE LAS PALMAS 
54 54670 Norte de Santander SAN CALIXTO 
54 54673 Norte de Santander SAN CAYETANO 
54 54680 Norte de Santander SANTIAGO 
54 54720 Norte de Santander SARDINATA 
54 54743 Norte de Santander SANTO DOMINGO DE SILOS 
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54 54800 Norte de Santander TEORAMA 
54 54810 Norte de Santander TIBÚ 
54 54820 Norte de Santander TOLEDO 
54 54871 Norte de Santander VILLA CARO 
54 54874 Norte de Santander VILLA DEL ROSARIO 
86 86001 Putumayo MOCOA 
86 86219 Putumayo COLÓN 
86 86320 Putumayo ORITO 
86 86568 Putumayo PUERTO ASÍS 
86 86569 Putumayo PUERTO CAICEDO 
86 86571 Putumayo PUERTO GUZMÁN 
86 86573 Putumayo PUERTO LEGUÍZAMO 
86 86749 Putumayo SIBUNDOY 
86 86755 Putumayo SAN FRANCISCO 
86 86757 Putumayo SAN MIGUEL 
86 86760 Putumayo SANTIAGO 
86 86865 Putumayo VALLE DEL GUAMUEZ 
86 86885 Putumayo VILLAGARZÓN 
63 63001 Quindío ARMENIA 
63 63111 Quindío BUENAVISTA 
63 63130 Quindío CALARCÁ 
63 63190 Quindío CIRCASIA 
63 63212 Quindío CÓRDOBA 
63 63272 Quindío FILANDIA 
63 63302 Quindío GÉNOVA 
63 63401 Quindío LA TEBAIDA 
63 63470 Quindío MONTENEGRO 
63 63548 Quindío PIJAO 
63 63594 Quindío QUIMBAYA 
63 63690 Quindío SALENTO 
66 66001 Risaralda PEREIRA 
66 66045 Risaralda APÍA 
66 66075 Risaralda BALBOA 
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66 66088 Risaralda BELÉN DE UMBRÍA 
66 66170 Risaralda DOSQUEBRADAS 
66 66318 Risaralda GUÁTICA 
66 66383 Risaralda LA CELIA 
66 66400 Risaralda LA VIRGINIA 
66 66440 Risaralda MARSELLA 
66 66456 Risaralda MISTRATÓ 
66 66572 Risaralda PUEBLO RICO 
66 66594 Risaralda QUINCHÍA 
66 66682 Risaralda SANTA ROSA DE CABAL 
66 66687 Risaralda SANTUARIO 
68 68001 Santander BUCARAMANGA 
68 68013 Santander AGUADA 
68 68020 Santander ALBANIA 
68 68051 Santander ARATOCA 
68 68077 Santander BARBOSA 
68 68079 Santander BARICHARA 
68 68081 Santander BARRANCABERMEJA 
68 68092 Santander BETULIA 
68 68101 Santander BOLÍVAR 
68 68121 Santander CABRERA 
68 68132 Santander CALIFORNIA 
68 68147 Santander CAPITANEJO 
68 68152 Santander CARCASÍ 
68 68160 Santander CEPITÁ 
68 68162 Santander CERRITO 
68 68167 Santander CHARALÁ 
68 68169 Santander CHARTA 
68 68176 Santander CHIMA 
68 68179 Santander CHIPATÁ 
68 68190 Santander CIMITARRA 
68 68207 Santander CONCEPCIÓN 
68 68209 Santander CONFINES 
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68 68211 Santander CONTRATACIÓN 
68 68217 Santander COROMORO 
68 68229 Santander CURITÍ 
68 68235 Santander EL CARMEN DE CHUCURÍ 
68 68245 Santander EL GUACAMAYO 
68 68250 Santander EL PEÑÓN 
68 68255 Santander EL PLAYÓN 
68 68264 Santander ENCINO 
68 68266 Santander ENCISO 
68 68271 Santander FLORIÁN 
68 68276 Santander FLORIDABLANCA 
68 68296 Santander GALÁN 
68 68298 Santander GÁMBITA 
68 68307 Santander GIRÓN 
68 68318 Santander GUACA 
68 68320 Santander GUADALUPE 
68 68322 Santander GUAPOTÁ 
68 68324 Santander GUAVATÁ 
68 68327 Santander GÜEPSA 
68 68344 Santander HATO 
68 68368 Santander JESÚS MARÍA 
68 68370 Santander JORDÁN 
68 68377 Santander LA BELLEZA 
68 68385 Santander LANDÁZURI 
68 68397 Santander LA PAZ 
68 68406 Santander LEBRIJA 
68 68418 Santander LOS SANTOS 
68 68425 Santander MACARAVITA 
68 68432 Santander MÁLAGA 
68 68444 Santander MATANZA 
68 68464 Santander MOGOTES 
68 68468 Santander MOLAGAVITA 
68 68498 Santander OCAMONTE 
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68 68500 Santander OIBA 
68 68502 Santander ONZAGA 
68 68522 Santander PALMAR 
68 68524 Santander PALMAS DEL SOCORRO 
68 68533 Santander PÁRAMO 
68 68547 Santander PIEDECUESTA 
68 68549 Santander PINCHOTE 
68 68572 Santander PUENTE NACIONAL 
68 68573 Santander PUERTO PARRA 
68 68575 Santander PUERTO WILCHES 
68 68615 Santander RIONEGRO 
68 68655 Santander SABANA DE TORRES 
68 68669 Santander SAN ANDRÉS 
68 68673 Santander SAN BENITO 
68 68679 Santander SAN GIL 
68 68682 Santander SAN JOAQUÍN 
68 68684 Santander SAN JOSÉ DE MIRANDA 
68 68686 Santander SAN MIGUEL 
68 68689 Santander SAN VICENTE DE CHUCURÍ 
68 68705 Santander SANTA BÁRBARA 
68 68720 Santander SANTA HELENA DEL OPÓN 
68 68745 Santander SIMACOTA 
68 68755 Santander SOCORRO 
68 68770 Santander SUAITA 
68 68773 Santander SUCRE 
68 68780 Santander SURATÁ 
68 68820 Santander TONA 
68 68855 Santander VALLE DE SAN JOSÉ 
68 68861 Santander VÉLEZ 
68 68867 Santander VETAS 
68 68872 Santander VILLANUEVA 
68 68895 Santander ZAPATOCA 
70 70001 Sucre SINCELEJO 
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70 70110 Sucre BUENAVISTA 
70 70124 Sucre CAIMITO 
70 70204 Sucre COLOSÓ 
70 70215 Sucre COROZAL 
70 70221 Sucre COVEÑAS 
70 70230 Sucre CHALÁN 
70 70233 Sucre EL ROBLE 
70 70235 Sucre GALERAS 
70 70265 Sucre GUARANDA 
70 70400 Sucre LA UNIÓN 
70 70418 Sucre LOS PALMITOS 
70 70429 Sucre MAJAGUAL 
70 70473 Sucre MORROA 
70 70508 Sucre OVEJAS 
70 70523 Sucre PALMITO 
70 70670 Sucre SAMPUÉS 
70 70678 Sucre SAN BENITO ABAD 
70 70702 Sucre SAN JUAN DE BETULIA 
70 70708 Sucre SAN MARCOS 
70 70713 Sucre SAN ONOFRE 
70 70717 Sucre SAN PEDRO 
70 70742 Sucre SAN LUIS DE SINCÉ 
70 70771 Sucre SUCRE 
70 70820 Sucre SANTIAGO DE TOLÚ 
70 70823 Sucre TOLÚ VIEJO 
73 73001 Tolima IBAGUÉ 
73 73024 Tolima ALPUJARRA 
73 73026 Tolima ALVARADO 
73 73030 Tolima AMBALEMA 
73 73043 Tolima ANZOÁTEGUI 
73 73055 Tolima ARMERO (GUAYABAL) 
73 73067 Tolima ATACO 
73 73124 Tolima CAJAMARCA 
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73 73148 Tolima CARMEN DE APICALÁ 
73 73152 Tolima CASABIANCA 
73 73168 Tolima CHAPARRAL 
73 73200 Tolima COELLO 
73 73217 Tolima COYAIMA 
73 73226 Tolima CUNDAY 
73 73236 Tolima DOLORES 
73 73268 Tolima ESPINAL 
73 73270 Tolima FALAN 
73 73275 Tolima FLANDES 
73 73283 Tolima FRESNO 
73 73319 Tolima GUAMO 
73 73347 Tolima HERVEO 
73 73349 Tolima HONDA 
73 73352 Tolima ICONONZO 
73 73408 Tolima LÉRIDA 
73 73411 Tolima LÍBANO 

73 73443 Tolima SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

73 73449 Tolima MELGAR 
73 73461 Tolima MURILLO 
73 73483 Tolima NATAGAIMA 
73 73504 Tolima ORTEGA 
73 73520 Tolima PALOCABILDO 
73 73547 Tolima PIEDRAS 
73 73555 Tolima PLANADAS 
73 73563 Tolima PRADO 
73 73585 Tolima PURIFICACIÓN 
73 73616 Tolima RIOBLANCO 
73 73622 Tolima RONCESVALLES 
73 73624 Tolima ROVIRA 
73 73671 Tolima SALDAÑA 
73 73675 Tolima SAN ANTONIO 
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73 73678 Tolima SAN LUIS 
73 73686 Tolima SANTA ISABEL 
73 73770 Tolima SUÁREZ 
73 73854 Tolima VALLE DE SAN JUAN 
73 73861 Tolima VENADILLO 
73 73870 Tolima VILLAHERMOSA 
73 73873 Tolima VILLARRICA 
76 76001 Valle del Cauca CALI 
76 76020 Valle del Cauca ALCALÁ 
76 76036 Valle del Cauca ANDALUCÍA 
76 76041 Valle del Cauca ANSERMANUEVO 
76 76054 Valle del Cauca ARGELIA 
76 76100 Valle del Cauca BOLÍVAR 
76 76109 Valle del Cauca BUENAVENTURA 
76 76111 Valle del Cauca GUADALAJARA DE BUGA 
76 76113 Valle del Cauca BUGALAGRANDE 
76 76122 Valle del Cauca CAICEDONIA 
76 76126 Valle del Cauca CALIMA (DARIEN) 
76 76130 Valle del Cauca CANDELARIA 
76 76147 Valle del Cauca CARTAGO 
76 76233 Valle del Cauca DAGUA 
76 76243 Valle del Cauca EL ÁGUILA 
76 76246 Valle del Cauca EL CAIRO 
76 76248 Valle del Cauca EL CERRITO 
76 76250 Valle del Cauca EL DOVIO 
76 76275 Valle del Cauca FLORIDA 
76 76306 Valle del Cauca GINEBRA 
76 76318 Valle del Cauca GUACARÍ 
76 76364 Valle del Cauca JAMUNDÍ 
76 76377 Valle del Cauca LA CUMBRE 
76 76400 Valle del Cauca LA UNIÓN 
76 76403 Valle del Cauca LA VICTORIA 
76 76497 Valle del Cauca OBANDO 
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76 76520 Valle del Cauca PALMIRA 
76 76563 Valle del Cauca PRADERA 
76 76606 Valle del Cauca RESTREPO 
76 76616 Valle del Cauca RIOFRÍO 
76 76622 Valle del Cauca ROLDANILLO 
76 76670 Valle del Cauca SAN PEDRO 
76 76736 Valle del Cauca SEVILLA 
76 76823 Valle del Cauca TORO 
76 76828 Valle del Cauca TRUJILLO 
76 76834 Valle del Cauca TULUÁ 
76 76845 Valle del Cauca ULLOA 
76 76863 Valle del Cauca VERSALLES 
76 76869 Valle del Cauca VIJES 
76 76890 Valle del Cauca YOTOCO 
76 76892 Valle del Cauca YUMBO 
76 76895 Valle del Cauca ZARZAL 
97 97001 Vaupés MITÚ 
97 97161 Vaupés CARURÚ 
97 97511 Vaupés PACOA 
97 97666 Vaupés TARAIRA 
97 97777 Vaupés PAPUNAHUA 
97 97889 Vaupés YAVARATÉ 
99 99001 Vichada PUERTO CARREÑO 
99 99524 Vichada LA PRIMAVERA 
99 99624 Vichada SANTA ROSALÍA 
99 99773 Vichada CUMARIBO 

 
55..55.. CCaammppooss  NNóómmiinnaa..  

55..55..11.. PPeerriiooddoo  ddee  NNóómmiinnaa::  PPeerriiooddooNNoommiinnaa..  
CCóóddiiggoo  PPeerriiooddoo  ddee  NNóómmiinnaa  

1 Semanal 
2 Decenal 
3 Catorcenal 
4 Quincenal 
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CCóóddiiggoo  PPeerriiooddoo  ddee  NNóómmiinnaa  
5 Mensual 
6 Otro 

 
55..55..22.. TTiippoo  ddee  CCoonnttrraattoo::  TTiippooCCoonnttrraattoo..  

CCóóddiiggoo  TTiippoo  ddee  CCoonnttrraattoo  
1 Termino Fijo 
2 Término Indefinido 
3 Obra o Labor 
4 Aprendizaje 
5 Prácticas o Pasantías 

55..55..33.. TTiippoo  ddee  TTrraabbaajjaaddoorr::  TTiippooTTrraabbaajjaaddoorr..  
CCóóddiiggoo  TTiippoo  ddee  TTrraabbaajjaaddoorr  

01 Dependiente 
02 Servicio domestico 
04 Madre comunitaria 
12 Aprendices del Sena en etapa lectiva 
18 Funcionarios públicos sin tope máximo de ibc 
19 Aprendices del SENA en etapa productiva 
21 Estudiantes de postgrado en salud 
22 Profesor de establecimiento particular 
23 Estudiantes aportes solo riesgos laborales 
30 Dependiente entidades o universidades públicas con régimen especial en salud 
31 Cooperados o pre cooperativas de trabajo asociado 

47 Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del sistema general de 
participaciones - aportes patronales 

51 Trabajador de tiempo parcial 
54 Pre pensionado de entidad en liquidación. 
56 Pre pensionado con aporte voluntario a salud 
58 Estudiantes de prácticas laborales en el sector público 

 
55..55..44.. SSuubbttiippoo  ddee  TTrraabbaajjaaddoorr::  SSuubbTTiippooTTrraabbaajjaaddoorr..  

CCóóddiiggoo  SSuubbttiippoo  ddee  TTrraabbaajjaaddoorr  
00 No Aplica 
01 Dependiente pensionado por vejez activo 
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55..55..55.. TTiippoo  ddee  HHoorraa  EExxttrraa  oo  RReeccaarrggoo::  PPoorrcceennttaajjee..  
CCóóddiiggoo  TTiippoo  ddee  HHoorraa  EExxttrraa  oo  RReeccaarrggoo  PPoorrcceennttaajjee  

1 Hora Extra Diurna 25.00 
2 Hora Extra Nocturna 75.00 
3 Hora Recargo Nocturno 35.00 
4 Hora Extra Diurna Dominical y Festivos 100.00 
5 Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos 75.00 
6 Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos 150.00 
7 Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos 110.00 

55..55..66.. TTiippoo  ddee  IInnccaappaacciiddaadd::  TTiippoo..  
CCóóddiiggoo  TTiippoo  ddee  IInnccaappaacciiddaadd  

1 Común 
2 Profesional 
3 Laboral 

55..55..77.. TTiippoo  ddee  XXMMLL::  TTiippooXXMMLL..  
CCóóddiiggoo  NNoommbbrree  XXMMLL  TTiippoo  ddee  XXMMLL  

102 NominaIndividual Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
103 NominaIndividualDeAjuste Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 

55..55..88.. TTiippoo  ddee  NNoottaa  ddee  AAjjuussttee::  TTiippooNNoottaa..  
CCóóddiiggoo  TTiippoo  ddee  NNoottaa  ddee  AAjjuussttee  

1 Reemplazar 
2 Eliminar 

RReeeemmppllaazzaarr: Se utilizará este código cuando se requiera realizar ajustes sobre Documentos 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica o Notas de Ajuste del Documento Soporte de Pago 
de Nómina Electrónica, por errores aritméticos, contables o de contenido. 

EElliimmiinnaarr:: Se utilizará este código cuando se requiera eliminar el Documento Soporte de Pago 
de Nómina Electrónica, y/o una Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica, para los casos en los cuales se haya transmitido un documento por errores 
contables o de procedimiento.  

NNoottaa:: Se indica que el tipo de Nota de Ajuste del Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica con código 2 Eliminar, solo invalida los documentos enviados por 
error, no obtante los mismos seguirán existiendo en la base de datos pero quedarán 
marcados con esta observación.  

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  
 

66.. RReeggllaass  yy  MMeennssaajjeess  ddee  VVaalliiddaacciióónn..  
En el presente capítulo se presentan los mensajes correspondientes a las reglas de validación. 
La Columna “Y” contiene, la definición si una regla determina rechazo (“R”) o notificación (”N”).  
Un documento solamente puede recibir el sello de “validado” si no falla en ninguna validación identificada por 
“R”. 
Un documento puede recibir el sello de “validado” independiente de fallar en cualquier número de las reglas 
identificadas por “N”. 
La construcción de las reglas puede ser encontrada en las tablas del capítulo 6.1.1 la columna ID: identifica la 
línea correspondiente en aquellos capítulos y en este capítulo. 
En el caso de que la evaluación de un determinado elemento pueda tener más que una regla, en el presente 
capítulo se adicionan letras (a, b, …) al correspondiente ID para diferenciar los resultados posibles. 
Algunos elementos pueden ocurrir en diferentes partes del documento XML; en estos casos, los mensajes 
deben explicitar el Xpath completo, para permitir la correcta identificación de la correspondiente ubicación. 
Estos elementos están identificados en la columna “Mensaje” por la expresión <Xpath>. 
El resultado de una validación fallida debe siempre ser la concatenación entre el ID, el resultado (“R” o “N”), y 
el mensaje correspondiente, como se puede ver en los siguientes ejemplos: 
 

Tabla 8 – Ejemplos de Mensajes de Validación. 
MMeennssaajjee  
NIE022 – (R) Debe ir el literal: "V1.0: Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica" 
NIE013 – (R) Se debe colocar el Codigo alfa-2 correspondiente 

 
Se informa la incorporación de las siguientes reglas: 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

90 R  
Solo se podrá transmitir una única vez el Número del 
documento para el trabajador. 

Documento procesado anteriormente 1.0  

92 R  
El Emisor del Documento debe encontrarse habilitado en 
la plataforma de emisión de Nómina Electrónica (Para 
NominaIndividual y NominaIndividualDeAjuste). 

El Emisor del Documento no se 
encuentra Habilitado en la 
Plataforma. 

1.0  

VLR01 R  
Los valores monetarios/porcentajes deben corresponder 
a valores positivos 

Los valores monetarios/porcentajes 
deben corresponder a valores 
Positivos 

1.0  

 
66..11.. DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss..  
66..11..11.. DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa::  NNoommiinnaaIInnddiivviidduuaall..  
 

IIDD  YY  CCaammppoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

NIE901 R - 

El documento debe poseer 
Todos los Namespace 
correspondientes a su 
estructura. 

El documento debe poseer 
Todos los Namespace 
correspondientes a su 
estructura. 

1.0 /NominaIndividual/ 
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IIDD  YY  CCaammppoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

NIE001 R UBLExtensions 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtensions conteniendo el 
grupo ds:Signature. Ver 
definición en numeral 3.6 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtensions conteniendo el 
grupo ds:Signature. 

1.0 
/NominaIndividual/ext:UB
LExtensions 

NIE199 R Novedad 

Indica si existe alguna Novedad 
Contractual en el Documento 
Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica o Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica del 
Trabajador en dicho Mes. 

Se debe colocar "true" o "false". 1.0 
/NominaIndividual/Noved
ad 

NIE199a R Novedad 

Indica si existe alguna Novedad 
Contractual en el Documento 
Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica o Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica del 
Trabajador en dicho Mes. 

Elemento Novedad con valor 
“true” no puede ser recibido 
por primera vez, ya que no 
existe un Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica 
o Nota de Ajuste de Documento 
Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica recibida para este 
trabajador reportada por este 
Emisor durante este mes. 

1.0 
/NominaIndividual/Noved
ad 

NIE204 R CUNENov 
Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

Debe ir el CUNE del documento 
al cual se le realizará la novedad 
contractual 

1.0 
/NominaIndividual/Noved
ad/@CUNENov 

NIE204a R CUNENov 
Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

Documento a Realizar la 
Novedad contractual no se 
encuentra recibido en la Base 
de Datos. 

1.0 
/NominaIndividual/Noved
ad/@CUNENov 

NIE002 R FechaIngreso 

Se debe indicar la Fecha de 
Ingreso del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de 
Ingreso del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaIngreso 

NIE003 R FechaRetiro 

Se debe indicar la Fecha de 
Retiro del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de 
Retiro del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaRetiro 

NIE004 R 
FechaLiquidacionIni
cio 

Se debe indicar la Fecha de 
Inicio del Periodo de Liquidación 
del documento, en formato 
AAAA-MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de 
Inicio del Periodo de Liquidación 
del documento, en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaLiquidacionInici
o 



650  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  
 

IIDD  YY  CCaammppoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

NIE005 R FechaLiquidacionFin 

Se debe indicar la Fecha de Fin 
del Periodo de Liquidación del 
documento, en formato AAAA-
MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de Fin 
del Periodo de Liquidación del 
documento, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaLiquidacionFin 

NIE006 R TiempoLaborado 
Definido en el numeral 8.4.1, 
debe ser mayor o gual a 1. 

Se debe indicar el Tiempo 
laborado del trabajador según la 
definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@TiempoLaborado 

NIE008 R FechaGen 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Period
o/@FechaGen 

NIE009 N CodigoTrabajador 
Campo Opcional queda a 
manejo Interno del Empleador. 

Se debe indicar el Codigo del 
Trabajador. 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Codigo
Trabajador 

NIE010 R Prefijo 
Debe corresponder a un Prefijo 
elegido por el Emisor del 
documento 

Debe corresponder a un Prefijo 
elegido por el Emisor del 
documento 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Prefijo 

NIE011 R Consecutivo 
Debe corresponder a un 
Consecutivo elegido por el 
Emisor del documento 

Debe corresponder a un 
Consecutivo elegido por el 
Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Consec
utivo 

NIE012 R Numero 

No se permiten caracteres 
adicionales como espacios o 
guiones. Prefijo + Número 
consecutivo del documento 

No se permiten caracteres 
adicionales como espacios o 
guiones. Debe corresponder a 
Prefijo + Número consecutivo 
del documento 

1.0 
/NominaIndividual/Numer
oSecuenciaXML/@Numer
o 

NIE013 R Pais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Pais 

NIE014 R 
DepartamentoEstad
o 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Departa
mentoEstado 

NIE015 R MunicipioCiudad 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Municipi
oCiudad 

NIE016 R Idioma 

Se debe colocar el Codigo ISO 
639-1 de la tabla 5.3.1. Para 
Colombia se debe colocar "es" 
(Español, Castellano) 

Se debe colocar el Codigo ISO 
639-1 correspondiente. Para 
Colombia se debe colocar "es" 
(Español, Castellano) 

1.0 
/NominaIndividual/LugarG
eneracionXML/@Idioma 

NIE205 R RazonSocial 
Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@RazonSocial 
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NIE206 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Primer Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@PrimerApellido 

NIE207 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Segundo Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@SegundoApellid
o 

NIE208 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Primer Nombre del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@PrimerNombre 

NIE209 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Deben ir los Otros Nombres del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@OtrosNombres 

NIE017 R NIT 

Se debe colocar el NIT sin 
guiones ni DV de la empresa 
dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar 
registrado en la DIAN 

Se debe colocar el NIT sin 
guiones ni DV de la empresa 
dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar 
registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@NIT 

NIE018 R DV 

Se debe colocar el DV de la 
empresa dueña del Software 
que genera el Documento, debe 
estar registrado en la DIAN 

Se debe colocar el DV de la 
empresa dueña del Software 
que genera el Documento, debe 
estar registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@DV 

NIE019 R SoftwareID 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica, debe 
corresponder a un software 
autorizado para este Emisor 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica, debe 
corresponder a un software 
autorizado para este Emisor 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@SoftwareID 

NIE020 R SoftwareSC Definido en el numeral 8.3 
Se debe indicar el Software 
Security Code según la 
definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividual/Provee
dorXML/@SoftwareSC 

NIE021 R CodigoQR 

Debe corresponder a la 
siguiente URL “https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/sea
rchqr?documentkey=CUNE”  
donde la palabra CUNE debe ser 
reemplazada por el CUNE del 
documento electrónico 

Se debe indicar la información 
detallada del docuemnto según 
la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividual/Codigo
QR 

NIE022 R Version 
Debe ir el literal: " V1.0: 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica " 

Debe ir el literal: " V1.0: 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica " 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@Version 
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NIE023 R Ambiente 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.1.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@Ambiente 

NIE202 R TipoXML 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.7 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@TipoXML 

NIE024 R CUNE Definido en el numeral 8.1 
Se debe indicar el CUNE según 
la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@CUNE 

NIE025 R EncripCUNE 
Debe ir la palabra "CUNE-
SHA384" 

Debe ir la palabra "CUNE-
SHA384" 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@EncripCU
NE 

NIE026 R FechaGen 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@FechaGen 

NIE027 R HoraGen 
Debe ir la hora de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5) 

Debe ir la hora de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato HH:MM:SSdhh:mm 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@HoraGen 

NIE029 R PeriodoNomina 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.1.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@PeriodoN
omina 

NIE030 R TipoMoneda 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.3.2. Para Colombia se 
debe colocar "COP" 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente. Para Colombia 
se debe colocar "COP" 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@TipoMone
da 

NIE200 R TRM 

Tasa Representativa del 
mercado. Corresponde a la tasa 
de cambio de la moneda 
utilizada en el documento en el 
Campo “TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

Se debe colocar la tasa de 
cambio de la moneda utilizada 
en el documento en el Campo 
“TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

1.0 
/NominaIndividual/Inform
acionGeneral/@TRM 

NIE031 N Notas 
Información adicional: Texto 
libre, relativo al documento 

Utilizado para agregar Notas al 
documento 

1.0 /NominaIndividual/Notas 

NIE032 R RazonSocial 
Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Empleador 

Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@RazonSocial 

NIE210 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
Empleador 

Debe ir el Primer Apellido del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@PrimerApellido 

NIE211 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
Empleador 

Debe ir el Segundo Apellido del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@SegundoApellido 
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NIE212 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
Empleador 

Debe ir el Primer Nombre del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@PrimerNombre 

NIE213 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
Empleador 

Deben ir los Otros Nombres del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@OtrosNombres 

NIE033 R NIT 
Debe ir el NIT del Empleador sin 
guiones ni DV 

Debe ir el NIT del Empleador sin 
guiones ni DV 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@NIT 

NIE034 R DV Debe ir el DV del Empleador Debe ir el DV del Empleador 1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@DV 

NIE035 R Pais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@Pais 

NIE036 R 
DepartamentoEstad
o 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@DepartamentoEsta
do 

NIE037 R MunicipioCiudad 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@MunicipioCiudad 

NIE038 R Direccion 
Debe ir la Dirección Fisica del 
Empleador 

Debe ir la Dirección Fisica del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Emple
ador/@Direccion 

NIE041 R TipoTrabajador 

Corresponde a la clasificación 
de PILA para conocer en que 
calidad se realizan las 
cotizaciones a la seguridad 
social. Se debe colocar el Codigo 
de la tabla 5.5.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@TipoTrabajador 

NIE042 R SubTipoTrabajador 

Corresponde a una sub 
clasificación de PILA para 
conocer en que calidad se 
realizan las cotizaciones a la 
seguridad social. Se debe 
colocar el Codigo de la tabla 
5.5.4 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@SubTipoTrabajado
r 

NIE043 R AltoRiesgoPension Se debe colocar "true" o "false" Se debe colocar "true" o "false" 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@AltoRiesgoPension 

NIE044 R TipoDocumento 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.2.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@TipoDocumento 

NIE045 R NumeroDocumento 
Debe ir el Numero de 
documento del trabajador, sin 
puntos ni comas ni espacios 

Debe ir el Numero de 
documento del trabajador, sin 
puntos ni comas ni espacios 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@NumeroDocument
o 
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NIE046 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
trabajador 

Debe ir el Primer Apellido del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@PrimerApellido 

NIE047 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
trabajador 

Debe ir el Segundo Apellido del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@SegundoApellido 

NIE048 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
trabajador 

Debe ir el Primer Nombre del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@PrimerNombre 

NIE049 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
trabajador 

Deben ir los Otros Nombres del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@OtrosNombres 

NIE050 R LugarTrabajoPais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoPais 

NIE051 R 
LugarTrabajoDepart
amentoEstado 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoDepa
rtamentoEstado 

NIE052 R 
LugarTrabajoMunici
pioCiudad 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoMuni
cipioCiudad 

NIE053 R 
LugarTrabajoDirecci
on 

Debe ir la Dirección Fisica del 
Trabajador 

Debe ir la Dirección Fisica del 
Trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@LugarTrabajoDirec
cion 

NIE056 R SalarioIntegral Se debe colocar "true" o "false" Se debe colocar "true" o "false" 1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@SalarioIntegral 

NIE061 R TipoContrato 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@TipoContrato 

NIE062 R Sueldo 
Se debe colocar el Sueldo Base 
que el Trabajdor tiene en la 
empresa 

Se debe colocar el Sueldo Base 
que el Trabajdor tiene en la 
empresa 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@Sueldo 

NIE063 N CodigoTrabajador 
Campo Opcional queda a 
manejo Interno del Empleador. 

Se debe indicar el Codigo del 
Trabajador. 

1.0 
/NominaIndividual/Trabaj
ador/@CodigoTrabajador 

NIE064 R Forma 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.3.3.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@Forma 

NIE065 R Método 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.3.3.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@Metodo 

NIE066 N Banco 

Se debe colocar el nombre de la 
entidad bancaria donde el 
trabajador tiene su cuenta para 
pago de nómina 

Se debe colocar el nombre de la 
entidad bancaria donde el 
trabajador tiene su cuenta para 
pago de nómina 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@Banco 
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NIE067 N TipoCuenta 
Se debe colocar el tipo de 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

Se debe colocar el tipo de 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@TipoCuenta 

NIE068 N NumeroCuenta 
Se debe colocar el número de la 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

Se debe colocar el número de la 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

1.0 
/NominaIndividual/Pago/
@NumeroCuenta 

NIE203 R FechaPago 

Debe ir la fecha de Pago del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha de Pago del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Fechas
Pagos/FechaPago 

NIE069 R DiasTrabajados 
Cantidad de dias laborados 
durante el Periodo de Pago 

Se debe colocar la Cantidad de 
dias laborados durante el 
Periodo de Pago 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Basico/@DiasTraba
jados 

NIE070 R SueldoTrabajado 
Valor Base o Sueldo del 
trabajador por los días 
laborados. 

Se debe colocar el Sueldo 
Trabajado por los días 
laborados. 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Basico/@SueldoTra
bajado 

NIE071 R AuxilioTransporte 
Valor de Auxilio de Transporte 
que recibe el trabajador por ley, 
según aplique 

Se debe colocar el Valor de 
Auxilio de Transporte que recibe 
el trabajador por ley, según 
aplique 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Transporte/@Auxili
oTransporte 

NIE072 R ViaticoManuAlojS 
Valor de Viaticos, Manutención 
y Alojamiento de carácter 
Salarial 

Se debe colocar el Valor de 
Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Transporte/@Viatic
oManuAlojS 

NIE073 R ViaticoManuAlojNS 
Valor de Viaticos, Manutención 
y Alojamiento de carácter No 
Salarial 

Se debe colocar el Valor de 
Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter No 
Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Transporte/@Viatic
oManuAlojNS 

NIE074 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@HoraI
nicio 

NIE075 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@HoraF
in 

NIE076 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@Canti
dad 

NIE077 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@Porce
ntaje 
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NIE078 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDs/HED/@Pago 

NIE079 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@HoraI
nicio 

NIE080 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@HoraF
in 

NIE081 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@Canti
dad 

NIE082 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@Porce
ntaje 

NIE083 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENs/HEN/@Pago 

NIE084 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@HoraI
nicio 

NIE085 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Hora
Fin 

NIE086 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Canti
dad 

NIE087 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Porce
ntaje 

NIE088 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNs/HRN/@Pago 

NIE089 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
HoraInicio 

NIE090 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
HoraFin 

NIE091 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
Cantidad 
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NIE092 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
Porcentaje 

NIE093 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HEDDFs/HEDDF/@
Pago 

NIE094 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
HoraInicio 

NIE095 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
HoraFin 

NIE096 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
Cantidad 

NIE097 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
Porcentaje 

NIE098 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRDDFs/HRDDF/@
Pago 

NIE099 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
HoraInicio 

NIE100 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
HoraFin 

NIE101 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
Cantidad 

NIE102 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
Porcentaje 

NIE103 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HENDFs/HENDF/@
Pago 

NIE104 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
HoraInicio 



652  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  
 

IIDD  YY  CCaammppoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

NIE105 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
HoraFin 

NIE106 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
Cantidad 

NIE107 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
Porcentaje 

NIE108 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HRNDFs/HRNDF/@
Pago 

NIE109 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@FechaInici
o 

NIE110 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@FechaFin 

NIE111 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@Cantidad 

NIE112 R Pago 
Valor Pagado por Vacaciones Si 
Disfrutadas 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Vacaciones Si Disfrutadas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesComunes/@Pago 

NIE115 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesCompensadas/@Canti
dad 

NIE116 R Pago 
Valor Pagado por Vacaciones No 
Disfrutadas 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Vacaciones No Disfrutadas 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Vacaciones/Vacacio
nesCompensadas/@Pago 

NIE117 R Cantidad 
Cantidad de Dias a los cuales 
corresponde el pago de la Prima 
legal 

Se debe colocar la cantidad de 
Dias a los cuales corresponde el 
pago de la Prima legal 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Primas/@Cantidad 

NIE118 R Pago 
Valor Pagado por Prima Legal 
con respecto a Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Prima Legal con respecto a 
Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Primas/@Pago 

NIE119 R PagoNS 
Valor Pagado por Prima No 
Salarial 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Prima No Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Primas/@PagoNS 
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NIE120 R Pago Valor Pagado por Cesantias 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Cesantias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Cesantias/@Pago 

NIE121 R Porcentaje 
Porcentaje de Interes de 
Cesantias 

Se debe colocar el Porcentaje 
de Interes de Cesantias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Cesantias/@Porcen
taje 

NIE122 R PagoIntereses 
Valor Pagado por Intereses de 
Cesantias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Intereses de Cesantias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Cesantias/@PagoIn
tereses 

NIE123 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@FechaInicio 

NIE124 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@FechaFin 

NIE125 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@Cantidad 

NIE126 R Tipo 
Se debe colocar el Codigo que 
corresponda de la tabla 5.5.6 

Se debe colocar el Codigo que 
corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@Tipo 

NIE127 R Pago 
Valor Pagado por Incapacidad 
con respecto a Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Incapacidad con respecto a 
Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Incapacidades/Inca
pacidad/@Pago 

NIE128 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@FechaInicio 

NIE129 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@FechaFin 

NIE130 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@Cantidad 

NIE131 R Pago 
Valor Pagado por Licencia de 
Maternidad o Paternidad con 
respecto a Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Licencia de Maternidad o 
Paternidad con respecto a 
Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/Licencia
MP/@Pago 

NIE132 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@FechaInicio 
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NIE133 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@FechaFin 

NIE134 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@Cantidad 

NIE135 R Pago 
Valor Pagado por Licencia 
Remunerada con respecto a 
Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Licencia Remunerada con 
respecto a Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaR
/@Pago 

NIE136 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaN
R/@FechaInicio 

NIE137 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaN
R/@FechaFin 

NIE138 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Licencias/LicenciaN
R/@Cantidad 

NIE139 R BonificacionS 
Valor Pagado por Bonificación 
Salarial 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Bonificación Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Bonificaciones/Boni
ficacion/@BonificacionS 

NIE140 R BonificacionNS 
Valor Pagado por Bonificación 
No Salarial 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Bonificación No Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Bonificaciones/Boni
ficacion/@BonificacionNS 

NIE141 R AuxilioS 
Valor Pagado por Auxilios 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Auxilios Salariales 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Auxilios/Auxilio/@A
uxilioS 

NIE142 R AuxilioNS 
Valor Pagado por Auxilios No 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Auxilios No Salariales 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Auxilios/Auxilio/@A
uxilioNS 

NIE143 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales/Hu
elgaLegal/@FechaInicio 

NIE144 R FechaFIn En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales/Hu
elgaLegal/@FechaFIn 

NIE145 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/HuelgasLegales/Hu
elgaLegal/@Cantidad 
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NIE146 R 
DescripcionConcept
o 

Debe ir la Descripcion del 
Concepto 

Debe ir la Descripcion del 
Concepto 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/OtroConceptos/Otr
oConcepto/@Descripcion
Concepto 

NIE147 R ConceptoS 
Valor Pagado por Conceptos 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Conceptos Salariales 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/OtroConceptos/Otr
oConcepto/@ConceptoS 

NIE148 R ConceptoNS 
Valor Pagado por Conceptos No 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Conceptos No Salariales 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/OtroConceptos/Otr
oConcepto/@ConceptoNS 

NIE149 R CompensacionO 
Valor Pagado por 
Compensaciones Ordinarias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Compensaciones Ordinarias 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Compensaciones/C
ompensacion/@Compens
acionO 

NIE150 R CompensacionE 
Valor Pagado por 
Compensaciones 
Extraordinarias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Compensaciones 
Extraordinarias 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/Compensaciones/C
ompensacion/@Compens
acionE 

NIE151 R PagoS Concepto Salarial 
Se debe colocar el Concepto 
Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoS 

NIE152 R PagoNS Concepto No Salarial 
Se debe colocar el Concepto No 
Salarial 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoNS 

NIE153 R PagoAlimentacionS Concepto Salarial 
Se debe colocar el Concepto 
Salarial 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoAlimentacio
nS 

NIE154 R 
PagoAlimentacionN
S 

Concepto No Salarial 
Se debe colocar el Concepto No 
Salarial 

1.0 

/NominaIndividual/Deven
gados/BonoEPCTVs/Bono
EPCTV/@PagoAlimentacio
nNS 

NIE155 R Comision Valor Pagado por Comision 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Comision 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Comisiones/Comisi
on 

NIE193 R PagoTercero Valor Pagado por Pago Tercero 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Pago Tercero 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/PagosTerceros/Pag
oTercero 

NIE194 R Anticipo Valor Pagado por Anticipo 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Anticipo 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Anticipos/Anticipo 
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NIE156 R Dotacion Valor Pagado por Dotación 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Dotación 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Dotacion 

NIE157 R ApoyoSost 
Valor Pagado por Apoyo a 
Sostenimiento 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Apoyo a Sostenimiento 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/ApoyoSost 

NIE158 R Teletrabajo 
Valor Pagado por trabajo en 
Teletrabajo 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por trabajo en Teletrabajo 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Teletrabajo 

NIE159 R BonifRetiro 
Valor Pagado por Retiro de la 
empresa 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Retiro de la empresa 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/BonifRetiro 

NIE160 R Indemnizacion Valor Pagado por Indemnización 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Indemnización 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Indemnizacion 

NIE201 R Reintegro 
Valor Pagado correspondiente a 
Reintegro por parte del 
empleador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Reintegro 
por parte del empleador 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gados/Reintegro 

NIE161 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Salud/@Porcentaje 

NIE163 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Salud por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Salud por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Salud/@Deduccion 

NIE164 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoPension/@P
orcentaje 

NIE166 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Pension por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Pension por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoPension/@D
educcion 

NIE167 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Porcen
taje 

NIE168 R DeduccionSP 
Valor Pagado correspondiente a 
Fondo de Solidaridad Pensional 
por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Fondo de 
Solidaridad Pensional por parte 
del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Deducc
ionSP 

NIE169 R PorcentajeSub 
Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente al Fondo 
de Subsistencia correspondiente 

Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente al Fondo 
de Subsistencia correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Porcen
tajeSub 

NIE170 R DeduccionSub 
Valor Pagado correspondiente a 
Fondo de Subsistencia por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Fondo de 
Subsistencia por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/FondoSP/@Deducc
ionSub 
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NIE171 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente a Aportes 
del Sindicato correspondiente 

Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente a Aportes 
del Sindicato correspondiente 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sindicatos/Sindicat
o/@Porcentaje 

NIE172 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Aportes del Sindicato por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Aportes del 
Sindicato por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sindicatos/Sindicat
o/@Deduccion 

NIE173 R SancionPublic 
Valor Pagado correspondiente a 
Sanción Pública por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Sanción 
Pública por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sanciones/Sancion
/@SancionPublic 

NIE174 R SancionPriv 
Valor Pagado correspondiente a 
Sanción Privada por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Sanción 
Privada por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Sanciones/Sancion
/@SancionPriv 

NIE175 R Descripcion 
Debe ir la Descripcion de la 
Libranza 

Debe ir la Descripcion de la 
Libranza 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Libranzas/Libranza
/@Descripcion 

NIE176 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Aportes a Entidades Financieras 
por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Aportes a 
Entidades Financieras por parte 
del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Libranzas/Libranza
/@Deduccion 

NIE195 R PagoTercero Valor Pagado por Pago Tercero 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Pago Tercero 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/PagosTerceros/Pag
oTercero 

NIE196 R Anticipo Valor Pagado por Anticipo 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Anticipo 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Anticipos/Anticipo 

NIE197 R OtraDeduccion 
Valor Pagado por Otra 
Deducción 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Otra Deducción 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/OtrasDeducciones/
OtraDeduccion 

NIE198 R PensionVoluntaria 

Valor Pagado correspondiente 
al ahorro que hace el trabajador 
para complementar su pension 
obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente al ahorro que 
hace el trabajador para 
complementar su pension 
obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/PensionVoluntaria 

NIE177 R RetencionFuente 
Valor Pagado correspondiente a 
Retención en la Fuente por 
parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Retención en 
la Fuente por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/RetencionFuente 

NIE179 R AFC 
Valor Pagado correspondiente a 
AFC por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a AFC por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/AFC 
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NIE180 R Cooperativa 
Valor Pagado correspondiente a 
Cooperativas por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Cooperativas 
por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Cooperativa 

NIE181 R EmbargoFiscal 
Valor Pagado correspondiente 
aEmbargos Fiscales por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente aEmbargos 
Fiscales por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/EmbargoFiscal 

NIE182 R 
PlanComplementari
os 

Valor Pagado correspondiente a 
Planes Complementarios por 
parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Planes 
Complementarios por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/PlanComplementar
ios 

NIE183 R Educacion 
Valor Pagado correspondiente a 
Conceptos Educativos por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Conceptos 
Educativos por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Educacion 

NIE184 R Reintegro 
Valor Pagado correspondiente a 
Reintegro por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Reintegro 
por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Reintegro 

NIE185 R Deuda 
Valor Pagado correspondiente a 
Deuda con la Empresa por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Deuda con la 
Empresa por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
ciones/Deuda 

NIE186 R Redondeo Definido en el numeral 1.1.1 
Se debe indicar el Redondeo 
según la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividual/Redon
deo 

NIE187 R DevengadosTotal 
Debe ir el valor Total de Todos 
los Devengados del Trabajador 

Debe ir el valor Total de Todos 
los Devengados del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deven
gadosTotal 

NIE188 R DeduccionesTotal 
Debe ir el valor Total de Todos 
las Deducciones del Trabajador 

Debe ir el valor Total de Todos 
las Deducciones del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividual/Deduc
cionesTotal 

NIE189 R ComprobanteTotal 
Debe ser la Diferencia entre 
DevengadosTotal - 
DeduccionesTotal 

Debe ser la Diferencia entre 
DevengadosTotal - 
DeduccionesTotal 

1.0 
/NominaIndividual/Compr
obanteTotal 
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NIAE901 R - 

El documento debe poseer 
Todos los Namespace 
correspondientes a su 
estructura. 

El documento debe poseer 
Todos los Namespace 
correspondientes a su 
estructura. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/ 
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NIAE001 R UBLExtensions 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtensions conteniendo el 
grupo ds:Signature. Ver 
definición en numeral 3.6 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo 
UBLExtensions conteniendo el 
grupo ds:Signature. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/ext:UBLExtensions 

NIAE214 R TipoNota 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.8 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar 

NIAE190 N NumeroPred 
Debe ir el Numero de 
documento a Reemplazar 

Debe ir el Numero de 
documento a Reemplazar 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor/@Numero
Pred 

NIAE191 N CUNEPred 
Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor/@CUNEPr
ed 

NIAE191a N CUNEPred 
Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

Documento a Reemplazar no se 
encuentra recibido en la Base 
de Datos. 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor/@CUNEPr
ed 

NIAE192 N FechaGenPred 
Debe ir la fecha del documento 
a Reemplazar, en formato 
AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha del documento 
a Reemplazar, en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Reemplaza
ndoPredecesor/@FechaG
enPred 

NIAE002 R FechaIngreso 

Se debe indicar la Fecha de 
Ingreso del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de 
Ingreso del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaIngreso 

NIAE003 R FechaRetiro 

Se debe indicar la Fecha de 
Retiro del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de 
Retiro del trabajador a la 
empresa, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaRetiro 

NIAE004 R 
FechaLiquidacionIni
cio 

Se debe indicar la Fecha de 
Inicio del Periodo de Liquidación 
del documento, en formato 
AAAA-MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de 
Inicio del Periodo de Liquidación 
del documento, en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaLiquidacionInicio 

NIAE005 R FechaLiquidacionFin 

Se debe indicar la Fecha de Fin 
del Periodo de Liquidación del 
documento, en formato AAAA-
MM-DD 

Se debe indicar la Fecha de Fin 
del Periodo de Liquidación del 
documento, en formato AAAA-
MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaLiquidacionFin 
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NIAE006 R TiempoLaborado 
Definido en el numeral 8.4.1, 
debe ser mayor o gual a 1. 

Se debe indicar el Tiempo 
laborado del trabajador según la 
definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
TiempoLaborado 

NIAE008 R FechaGen 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Periodo/@
FechaGen 

NIAE009 N CodigoTrabajador 
Campo Opcional queda a 
manejo Interno del Empleador. 

Se debe indicar el Codigo del 
Trabajador. 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@CodigoTrab
ajador 

NIAE010 R Prefijo 
Debe corresponder a un Prefijo 
elegido por el Emisor del 
documento 

Debe corresponder a un Prefijo 
elegido por el Emisor del 
documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@Prefijo 

NIAE011 R Consecutivo 
Debe corresponder a un 
Consecutivo elegido por el 
Emisor del documento 

Debe corresponder a un 
Consecutivo elegido por el 
Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@Consecutivo 

NIAE012 R Numero 

No se permiten caracteres 
adicionales como espacios o 
guiones. Prefijo + Número 
consecutivo del documento 

No se permiten caracteres 
adicionales como espacios o 
guiones. Debe corresponder a 
Prefijo + Número consecutivo 
del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/NumeroSec
uenciaXML/@Numero 

NIAE013 R Pais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@Pais 

NIAE014 R 
DepartamentoEstad
o 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@Departament
oEstado 

NIAE015 R MunicipioCiudad 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@MunicipioCiu
dad 

NIAE016 R Idioma 

Se debe colocar el Codigo ISO 
639-1 de la tabla 5.3.1. Para 
Colombia se debe colocar "es" 
(Español, Castellano) 

Se debe colocar el Codigo ISO 
639-1 correspondiente. Para 
Colombia se debe colocar "es" 
(Español, Castellano) 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/LugarGener
acionXML/@Idioma 

NIAE205 R RazonSocial 
Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@RazonSocial 
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NIAE206 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Primer Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@PrimerApellido 

NIAE207 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Segundo Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@SegundoApellido 

NIAE208 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Primer Nombre del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@PrimerNombre 

NIAE209 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Deben ir los Otros Nombres del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@OtrosNombres 

NIAE017 R NIT 

Se debe colocar el NIT sin 
guiones ni DV de la empresa 
dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar 
registrado en la DIAN 

Se debe colocar el NIT sin 
guiones ni DV de la empresa 
dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar 
registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@NIT 

NIAE018 R DV 

Se debe colocar el DV de la 
empresa dueña del Software 
que genera el Documento, debe 
estar registrado en la DIAN 

Se debe colocar el DV de la 
empresa dueña del Software 
que genera el Documento, debe 
estar registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@DV 

NIAE019 R SoftwareID 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica, debe 
corresponder a un software 
autorizado para este Emisor 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica, debe 
corresponder a un software 
autorizado para este Emisor 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@SoftwareID 

NIAE020 R SoftwareSC Definido en el numeral 8.3 
Se debe indicar el Software 
Security Code según la 
definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/ProveedorX
ML/@SoftwareSC 

NIAE021 R CodigoQR 

Debe corresponder a la 
siguiente URL “https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/sea
rchqr?documentkey=CUNE”  
donde la palabra CUNE debe ser 
reemplazada por el CUNE del 
documento electrónico 

Se debe indicar la información 
detallada del docuemnto según 
la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/CodigoQR 
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NIAE022 R Version 

Debe ir el literal: " V1.0: Nota 
de Ajuste de Documento 
Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica " 

Debe ir el literal " V1.0: Nota de 
Ajuste de Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica 
" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@Version 

NIAE023 R Ambiente 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.1.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@Ambiente 

NIAE202 R TipoXML 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.7 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@TipoXML 

NIAE024 R CUNE Definido en el numeral 8.1 
Se debe indicar el CUNE según 
la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@CUNE 

NIAE025 R EncripCUNE 
Debe ir la palabra "CUNE-
SHA384" 

Debe ir la palabra "CUNE-
SHA384" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@EncripCUNE 

NIAE026 R FechaGen 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@FechaGen 

NIAE027 R HoraGen 
Debe ir la hora de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5) 

Debe ir la hora de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato HH:MM:SSdhh:mm 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@HoraGen 

NIAE029 R PeriodoNomina 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@PeriodoNomi
na 

NIAE030 R TipoMoneda 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.3.2. Para Colombia se 
debe colocar "COP" 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente. Para Colombia 
se debe colocar "COP" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@TipoMoneda 

NIAE200 R TRM 

Tasa Representativa del 
mercado. Corresponde a la tasa 
de cambio de la moneda 
utilizada en el documento en el 
Campo “TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

Se debe colocar la tasa de 
cambio de la moneda utilizada 
en el documento en el Campo 
“TipoMoneda” a Pesos 
Colombianos. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Informacio
nGeneral/@TRM 

NIAE031 N Notas 
Información adicional: Texto 
libre, relativo al documento 

Utilizado para agregar Notas al 
documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Notas 

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  
 

IIDD  YY  CCaammppoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

NIAE032 R RazonSocial 
Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Empleador 

Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@RazonSocial 

NIAE210 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
Empleador 

Debe ir el Primer Apellido del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@PrimerApellido 

NIAE211 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
Empleador 

Debe ir el Segundo Apellido del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@SegundoApellido 

NIAE212 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
Empleador 

Debe ir el Primer Nombre del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@PrimerNombre 

NIAE213 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
Empleador 

Deben ir los Otros Nombres del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@OtrosNombres 

NIAE033 R NIT 
Debe ir el NIT del Empleador sin 
guiones ni DV 

Debe ir el NIT del Empleador sin 
guiones ni DV 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@NIT 

NIAE034 R DV Debe ir el DV del Empleador Debe ir el DV del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@DV 

NIAE035 R Pais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@Pais 

NIAE036 R 
DepartamentoEstad
o 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@DepartamentoEstado 

NIAE037 R MunicipioCiudad 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@MunicipioCiudad 

NIAE038 R Direccion 
Debe ir la Dirección Fisica del 
Empleador 

Debe ir la Dirección Fisica del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Empleador/
@Direccion 

NIAE041 R TipoTrabajador 

Corresponde a la clasificación 
de PILA para conocer en que 
calidad se realizan las 
cotizaciones a la seguridad 
social. Se debe colocar el Codigo 
de la tabla 5.5.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@TipoTrabajador 
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NIAE042 R SubTipoTrabajador 

Corresponde a una sub 
clasificación de PILA para 
conocer en que calidad se 
realizan las cotizaciones a la 
seguridad social. Se debe 
colocar el Codigo de la tabla 
5.5.4 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@SubTipoTrabajador 

NIAE043 R AltoRiesgoPension Se debe colocar “true” o “false” Se debe colocar “true” o “false” 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@AltoRiesgoPension 

NIAE044 R TipoDocumento 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.2.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@TipoDocumento 

NIAE045 R NumeroDocumento 
Debe ir el Numero de 
documento del trabajador, sin 
puntos ni comas ni espacios 

Debe ir el Numero de 
documento del trabajador, sin 
puntos ni comas ni espacios 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@NumeroDocumento 

NIAE046 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
trabajador 

Debe ir el Primer Apellido del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@PrimerApellido 

NIAE047 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
trabajador 

Debe ir el Segundo Apellido del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@SegundoApellido 

NIAE048 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
trabajador 

Debe ir el Primer Nombre del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@PrimerNombre 

NIAE049 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
trabajador 

Deben ir los Otros Nombres del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@OtrosNombres 

NIAE050 R LugarTrabajoPais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@LugarTrabajoPais 

NIAE051 R 
LugarTrabajoDepart
amentoEstado 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@LugarTrabajoDepartame
ntoEstado 

NIAE052 R 
LugarTrabajoMunici
pioCiudad 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@LugarTrabajoMunicipioC
iudad 
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NIAE053 R 
LugarTrabajoDirecci
on 

Debe ir la Dirección Fisica del 
Trabajador 

Debe ir la Dirección Fisica del 
Trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@LugarTrabajoDireccion 

NIAE056 R SalarioIntegral Se debe colocar “true” o “false” Se debe colocar “true” o “false” 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@SalarioIntegral 

NIAE061 R TipoContrato 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@TipoContrato 

NIAE062 R Sueldo 
Se debe colocar el Sueldo Base 
que el Trabajdor tiene en la 
empresa 

Se debe colocar el Sueldo Base 
que el Trabajdor tiene en la 
empresa 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@Sueldo 

NIAE063 N CodigoTrabajador 
Campo Opcional queda a 
manejo Interno del Empleador. 

Se debe indicar el Codigo del 
Trabajador. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Trabajador/
@CodigoTrabajador 

NIAE064 R Forma 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.3.3.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@For
ma 

NIAE065 R Metodo 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.3.3.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Me
todo 

NIAE066 N Banco 

Se debe colocar el nombre de la 
entidad bancaria donde el 
trabajador tiene su cuenta para 
pago de nómina 

Se debe colocar el nombre de la 
entidad bancaria donde el 
trabajador tiene su cuenta para 
pago de nómina 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Ban
co 

NIAE067 N TipoCuenta 
Se debe colocar el tipo de 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

Se debe colocar el tipo de 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Tip
oCuenta 

NIAE068 N NumeroCuenta 
Se debe colocar el número de la 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

Se debe colocar el número de la 
cuenta que el trabajador tiene 
para pago de nómina 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Pago/@Nu
meroCuenta 

NIAE203 R FechaPago 

Debe ir la fecha de Pago del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha de Pago del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/FechasPago
s/FechaPago 

NIAE069 R DiasTrabajados 
Cantidad de dias laborados 
durante el Periodo de Pago 

Se debe colocar la Cantidad de 
dias laborados durante el 
Periodo de Pago 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Basico/@DiasTrabajados 
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NIAE070 R SueldoTrabajado 
Valor Base o Sueldo del 
trabajador por los días 
laborados. 

Se debe colocar el Sueldo 
Trabajado por los días 
laborados. 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Basico/@SueldoTrabaja
do 

NIAE071 R AuxilioTransporte 
Valor de Auxilio de Transporte 
que recibe el trabajador por ley, 
según aplique 

Se debe colocar el Valor de 
Auxilio de Transporte que recibe 
el trabajador por ley, según 
aplique 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Transporte/@AuxilioTra
nsporte 

NIAE072 R ViaticoManuAlojS 
Valor de Viaticos, Manutención 
y Alojamiento de carácter 
Salarial 

Se debe colocar el Valor de 
Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Transporte/@ViaticoMa
nuAlojS 

NIAE073 R ViaticoManuAlojNS 
Valor de Viaticos, Manutención 
y Alojamiento de carácter No 
Salarial 

Se debe colocar el Valor de 
Viaticos, Manutención y 
Alojamiento de carácter No 
Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Transporte/@ViaticoMa
nuAlojNS 

NIAE074 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@HoraInicio 

NIAE075 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@HoraFin 

NIAE076 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@Cantidad 

NIAE077 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@Porcentaje 

NIAE078 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDs/HED/@Pago 

NIAE079 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@HoraInicio 

NIAE080 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@HoraFin 

NIAE081 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@Cantidad 
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NIAE082 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@Porcentaje 

NIAE083 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENs/HEN/@Pago 

NIAE084 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@HoraInicio 

NIAE085 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@HoraFin 

NIAE086 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@Cantidad 

NIAE087 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@Porcentaje 

NIAE088 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNs/HRN/@Pago 

NIAE089 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@HoraI
nicio 

NIAE090 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Hora
Fin 

NIAE091 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Canti
dad 

NIAE092 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Porce
ntaje 

NIAE093 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HEDDFs/HEDDF/@Pago 
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NIAE094 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@HoraI
nicio 

NIAE095 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Hora
Fin 

NIAE096 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Canti
dad 

NIAE097 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Porce
ntaje 

NIAE098 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRDDFs/HRDDF/@Pago 

NIAE099 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@HoraI
nicio 

NIAE100 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Hora
Fin 

NIAE101 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Canti
dad 

NIAE102 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Porce
ntaje 

NIAE103 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HENDFs/HENDF/@Pago 
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NIAE104 R HoraInicio 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@HoraI
nicio 

NIAE105 R HoraFin 
En formato YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se debe colocar en formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Hora
Fin 

NIAE106 R Cantidad Cantidad de Horas 
Se debe colocar la cantidad de 
Horas 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Canti
dad 

NIAE107 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda de la tabla 
5.5.5 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Porc
entaje 

NIAE108 R Pago Valor Pagado por las Horas 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por las Horas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HRNDFs/HRNDF/@Pago 

NIAE109 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@FechaInicio 

NIAE110 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@FechaFin 

NIAE111 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@Cantidad 

NIAE112 R Pago 
Valor Pagado por Vacaciones Si 
Disfrutadas 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Vacaciones Si Disfrutadas 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
omunes/@Pago 

NIAE115 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
ompensadas/@Cantidad 
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NIAE116 R Pago 
Valor Pagado por Vacaciones No 
Disfrutadas 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Vacaciones No Disfrutadas 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Vacaciones/VacacionesC
ompensadas/@Pago 

NIAE117 R Cantidad 
Cantidad de Dias a los cuales 
corresponde el pago de la Prima 
legal 

Se debe colocar la cantidad de 
Dias a los cuales corresponde el 
pago de la Prima legal 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Primas/@Cantidad 

NIAE118 R Pago 
Valor Pagado por Prima Legal 
con respecto a Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Prima Legal con respecto a 
Cantidad de Dias 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Primas/@Pago 

NIAE119 R PagoNS 
Valor Pagado por Prima No 
Salarial 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Prima No Salarial 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Primas/@PagoNS 

NIAE120 R Pago Valor Pagado por Cesantias 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Cesantias 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Cesantias/@Pago 

NIAE121 R Porcentaje 
Porcentaje de Interes de 
Cesantias 

Se debe colocar el Porcentaje 
de Interes de Cesantias 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Cesantias/@Porcentaje 

NIAE122 R PagoIntereses 
Valor Pagado por Intereses de 
Cesantias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Intereses de Cesantias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Cesantias/@PagoInteres
es 

NIAE123 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@FechaInicio 

NIAE124 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@FechaFin 

NIAE125 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@Cantidad 

NIAE126 R Tipo 
Se debe colocar el Codigo que 
corresponda de la tabla 5.5.6 

Se debe colocar el Codigo que 
corresponda 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@Tipo 
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NIAE127 R Pago 
Valor Pagado por Incapacidad 
con respecto a Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Incapacidad con respecto a 
Cantidad de Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Incapacidades/Incapacid
ad/@Pago 

NIAE128 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
FechaInicio 

NIAE129 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
FechaFin 

NIAE130 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
Cantidad 

NIAE131 R Pago 
Valor Pagado por Licencia de 
Maternidad o Paternidad con 
respecto a Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Licencia de Maternidad o 
Paternidad con respecto a 
Cantidad de Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaMP/@
Pago 

NIAE132 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Fe
chaInicio 

NIAE133 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Fe
chaFin 

NIAE134 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Ca
ntidad 

NIAE135 R Pago 
Valor Pagado por Licencia 
Remunerada con respecto a 
Cantidad de Dias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Licencia Remunerada con 
respecto a Cantidad de Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaR/@Pa
go 

NIAE136 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaNR/@
FechaInicio 
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NIAE137 R FechaFin En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaNR/@
FechaFin 

NIAE138 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Licencias/LicenciaNR/@
Cantidad 

NIAE139 R BonificacionS 
Valor Pagado por Bonificación 
Salarial 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Bonificación Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Bonificaciones/Bonificac
ion/@BonificacionS 

NIAE140 R BonificacionNS 
Valor Pagado por Bonificación 
No Salarial 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Bonificación No Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Bonificaciones/Bonificac
ion/@BonificacionNS 

NIAE141 R AuxilioS 
Valor Pagado por Auxilios 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Auxilios Salariales 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Auxilios/Auxilio/@Auxili
oS 

NIAE142 R AuxilioNS 
Valor Pagado por Auxilios No 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Auxilios No Salariales 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Auxilios/Auxilio/@Auxili
oNS 

NIAE143 R FechaInicio En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales/HuelgaL
egal/@FechaInicio 

NIAE144 R FechaFIn En formato AAAA-MM-DD 
Se debe colocar en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales/HuelgaL
egal/@FechaFIn 

NIAE145 R Cantidad Cantidad de Dias 
Se debe colocar la cantidad de 
Dias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/HuelgasLegales/HuelgaL
egal/@Cantidad 

NIAE146 R 
DescripcionConcept
o 

Debe ir la Descripcion del 
Concepto 

Debe ir la Descripcion del 
Concepto 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtroConceptos/OtroCon
cepto/@DescripcionConc
epto 
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NIAE147 R ConceptoS 
Valor Pagado por Conceptos 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Conceptos Salariales 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtroConceptos/OtroCon
cepto/@ConceptoS 

NIAE148 R ConceptoNS 
Valor Pagado por Conceptos No 
Salariales 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Conceptos No Salariales 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/OtroConceptos/OtroCon
cepto/@ConceptoNS 

NIAE149 R CompensacionO 
Valor Pagado por 
Compensaciones Ordinarias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Compensaciones Ordinarias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Compensaciones/Comp
ensacion/@Compensacio
nO 

NIAE150 R CompensacionE 
Valor Pagado por 
Compensaciones 
Extraordinarias 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Compensaciones 
Extraordinarias 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Compensaciones/Comp
ensacion/@Compensacio
nE 

NIAE151 R PagoS Concepto Salarial 
Se debe colocar el Concepto 
Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoS 

NIAE152 R PagoNS Concepto No Salarial 
Se debe colocar el Concepto No 
Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoNS 

NIAE153 R PagoAlimentacionS Concepto Salarial 
Se debe colocar el Concepto 
Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoAlimentacionS 

NIAE154 R 
PagoAlimentacionN
S 

Concepto No Salarial 
Se debe colocar el Concepto No 
Salarial 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonoEPCTVs/BonoEPCT
V/@PagoAlimentacionNS 

NIAE155 R Comision Valor Pagado por Comision 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Comision 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Comisiones/Comision 

NIAE193 R PagoTercero Valor Pagado por Pago Tercero 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Pago Tercero 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/PagosTerceros/PagoTerc
ero 
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NIAE194 R Anticipo Valor Pagado por Anticipo 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Anticipo 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Anticipos/Anticipo 

NIAE156 R Dotacion Valor Pagado por Dotación 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Dotación 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Dotacion 

NIAE157 R ApoyoSost 
Valor Pagado por Apoyo a 
Sostenimiento 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Apoyo a Sostenimiento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/ApoyoSost 

NIAE158 R Teletrabajo 
Valor Pagado por trabajo en 
Teletrabajo 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por trabajo en Teletrabajo 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Teletrabajo 

NIAE159 R BonifRetiro 
Valor Pagado por Retiro de la 
empresa 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Retiro de la empresa 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/BonifRetiro 

NIAE160 R Indemnizacion Valor Pagado por Indemnización 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Indemnización 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Indemnizacion 

NIAE201 R Reintegro 
Valor Pagado correspondiente a 
Reintegro por parte del 
empleador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Reintegro 
por parte del empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
s/Reintegro 

NIAE161 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Salud/@Porcentaje 

NIAE163 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Salud por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Salud por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Salud/@Deduccion 

NIAE164 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/FondoPension/@Porcen
taje 

NIAE166 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Pension por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Pension por 
parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/FondoPension/@Deducc
ion 

NIAE167 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

Se debe colocar el Porcentaje 
que corresponda 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/FondoSP/@Porcentaje 
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NIAE168 R DeduccionSP 
Valor Pagado correspondiente a 
Fondo de Solidaridad Pensional 
por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Fondo de 
Solidaridad Pensional por parte 
del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/FondoSP/@DeduccionS
P 

NIAE169 R PorcentajeSub 
Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente al Fondo 
de Subsistencia correspondiente 

Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente al Fondo 
de Subsistencia correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/FondoSP/@PorcentajeS
ub 

NIAE170 R DeduccionSub 
Valor Pagado correspondiente a 
Fondo de Subsistencia por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Fondo de 
Subsistencia por parte del 
trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/FondoSP/@DeduccionS
ub 

NIAE171 R Porcentaje 
Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente a Aportes 
del Sindicato correspondiente 

Se debe colocar el Porcentaje 
que correspondiente a Aportes 
del Sindicato correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Sindicatos/Sindicato/@P
orcentaje 

NIAE172 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Aportes del Sindicato por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Aportes del 
Sindicato por parte del 
trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Sindicatos/Sindicato/@
Deduccion 

NIAE173 R SancionPublic 
Valor Pagado correspondiente a 
Sanción Pública por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Sanción 
Pública por parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Sanciones/Sancion/@Sa
ncionPublic 

NIAE174 R SancionPriv 
Valor Pagado correspondiente a 
Sanción Privada por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Sanción 
Privada por parte del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Sanciones/Sancion/@Sa
ncionPriv 

NIAE175 R Descripcion 
Debe ir la Descripcion de la 
Libranza 

Debe ir la Descripcion de la 
Libranza 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Libranzas/Libranza/@De
scripcion 

NIAE176 R Deduccion 
Valor Pagado correspondiente a 
Aportes a Entidades Financieras 
por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Aportes a 
Entidades Financieras por parte 
del trabajador 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Libranzas/Libranza/@De
duccion 

NIAE195 R PagoTercero Valor Pagado por Pago Tercero 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Pago Tercero 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/PagosTerceros/PagoTerc
ero 
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NIAE196 R Anticipo Valor Pagado por Anticipo 
Se debe colocar el Valor Pagado 
por Anticipo 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Anticipos/Anticipo 

NIAE197 R OtraDeduccion 
Valor Pagado por Otra 
Deducción 

Se debe colocar el Valor Pagado 
por Otra Deducción 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/OtrasDeducciones/Otra
Deduccion 

NIAE198 R PensionVoluntaria 

Valor Pagado correspondiente 
al ahorro que hace el trabajador 
para complementar su pension 
obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente al ahorro que 
hace el trabajador para 
complementar su pension 
obligatoria o cumplir metas 
especificas. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/PensionVoluntaria 

NIAE177 R RetencionFuente 
Valor Pagado correspondiente a 
Retención en la Fuente por 
parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Retención en 
la Fuente por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/RetencionFuente 

NIAE179 R AFC 
Valor Pagado correspondiente a 
AFC por parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a AFC por 
parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/AFC 

NIAE180 R Cooperativa 
Valor Pagado correspondiente a 
Cooperativas por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Cooperativas 
por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Cooperativa 

NIAE181 R EmbargoFiscal 
Valor Pagado correspondiente 
aEmbargos Fiscales por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente aEmbargos 
Fiscales por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/EmbargoFiscal 

NIAE182 R 
PlanComplementari
os 

Valor Pagado correspondiente a 
Planes Complementarios por 
parte del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Planes 
Complementarios por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/PlanComplementarios 

NIAE183 R Educacion 
Valor Pagado correspondiente a 
Conceptos Educativos por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Conceptos 
Educativos por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Educacion 

NIAE184 R Reintegro 
Valor Pagado correspondiente a 
Reintegro por parte del 
trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Reintegro 
por parte del trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Reintegro 

NIAE185 R Deuda 
Valor Pagado correspondiente a 
Deuda con la Empresa por parte 
del trabajador 

Se debe colocar el Valor Pagado 
correspondiente a Deuda con la 
Empresa por parte del 
trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
s/Deuda 
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NIAE186 R Redondeo Definido en el numeral 1.1.1 
Se debe indicar el Redondeo 
según la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Redondeo 

NIAE187 R DevengadosTotal 
Debe ir el valor Total de Todos 
los Devengados del Trabajador 

Debe ir el valor Total de Todos 
los Devengados del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Devengado
sTotal 

NIAE188 R DeduccionesTotal 
Debe ir el valor Total de Todos 
las Deducciones del Trabajador 

Debe ir el valor Total de Todos 
las Deducciones del Trabajador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Deduccione
sTotal 

NIAE189 R ComprobanteTotal 
Debe ser la Diferencia entre 
DevengadosTotal - 
DeduccionesTotal 

Debe ser la Diferencia entre 
DevengadosTotal - 
DeduccionesTotal 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Reemplazar/Comproban
teTotal 

NIAE215 N NumeroPred 
Debe ir el Numero de 
documento a Reemplazar 

Debe ir el Numero de 
documento a Reemplazar 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor/@NumeroPred 

NIAE216 N CUNEPred 
Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor/@CUNEPred 

NIAE216a N CUNEPred 
Debe ir el CUNE del documento 
a Reemplazar 

Documento a Reemplazar no se 
encuentra recibido en la Base 
de Datos. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor/@CUNEPred 

NIAE217 N FechaGenPred 
Debe ir la fecha del documento 
a Reemplazar, en formato 
AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha del documento 
a Reemplazar, en formato 
AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/EliminandoPre
decesor/@FechaGenPred 

NIAE218 R Prefijo 
Debe corresponder a un Prefijo 
elegido por el Emisor del 
documento 

Debe corresponder a un Prefijo 
elegido por el Emisor del 
documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/NumeroSecuen
ciaXML/@Prefijo 

NIAE219 R Consecutivo 
Debe corresponder a un 
Consecutivo elegido por el 
Emisor del documento 

Debe corresponder a un 
Consecutivo elegido por el 
Emisor del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/NumeroSecuen
ciaXML/@Consecutivo 

NIAE220 R Numero 

No se permiten caracteres 
adicionales como espacios o 
guiones. Prefijo + Número 
consecutivo del documento 

No se permiten caracteres 
adicionales como espacios o 
guiones. Debe corresponder a 
Prefijo + Número consecutivo 
del documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/NumeroSecuen
ciaXML/@Numero 

NIAE221 R Pais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@Pais 

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  
 

IIDD  YY  CCaammppoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

NIAE222 R 
DepartamentoEstad
o 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@DepartamentoE
stado 

NIAE223 R MunicipioCiudad 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 

/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@MunicipioCiuda
d 

NIAE224 R Idioma 

Se debe colocar el Codigo ISO 
639-1 de la tabla 5.3.1. Para 
Colombia se debe colocar "es" 
(Español, Castellano) 

Se debe colocar el Codigo ISO 
639-1 correspondiente. Para 
Colombia se debe colocar "es" 
(Español, Castellano) 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/LugarGeneraci
onXML/@Idioma 

NIAE225 R RazonSocial 
Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Proveedor de 
Soluciones Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@RazonSocial 

NIAE226 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Primer Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@PrimerApellido 

NIAE227 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Segundo Apellido del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@SegundoApellido 

NIAE228 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Debe ir el Primer Nombre del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@PrimerNombre 

NIAE229 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

Deben ir los Otros Nombres del 
Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@OtrosNombres 

NIAE230 R NIT 

Se debe colocar el NIT sin 
guiones ni DV de la empresa 
dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar 
registrado en la DIAN 

Se debe colocar el NIT sin 
guiones ni DV de la empresa 
dueña del Software que genera 
el Documento, debe estar 
registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@NIT 

NIAE231 R DV 

Se debe colocar el DV de la 
empresa dueña del Software 
que genera el Documento, debe 
estar registrado en la DIAN 

Se debe colocar el DV de la 
empresa dueña del Software 
que genera el Documento, debe 
estar registrado en la DIAN 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@DV 
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NIAE232 R SoftwareID 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica, debe 
corresponder a un software 
autorizado para este Emisor 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica, debe 
corresponder a un software 
autorizado para este Emisor 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@SoftwareID 

NIAE233 R SoftwareSC Definido en el numeral 8.3 
Se debe indicar el Software 
Security Code según la 
definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/ProveedorXML
/@SoftwareSC 

NIAE234 R CodigoQR 

Debe corresponder a la 
siguiente URL “https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/sea
rchqr?documentkey=CUNE”  
donde la palabra CUNE debe ser 
reemplazada por el CUNE del 
documento electrónico 

Se debe indicar la información 
detallada del docuemnto según 
la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/CodigoQR 

NIAE235 R Version 

Debe ir el literal: " V1.0: Nota 
de Ajuste de Documento 
Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica " 

Debe ir el literal " V1.0: Nota de 
Ajuste de Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica 
" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@Version 

NIAE236 R Ambiente 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.1.1 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@Ambiente 

NIAE237 R TipoXML 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.5.7 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@TipoXML 

NIAE238 R CUNE Definido en el numeral 8.1 
Se debe indicar el CUNE según 
la definición establecida. 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@CUNE 

NIAE239 R EncripCUNE 
Debe ir la palabra "CUNE-
SHA384" 

Debe ir la palabra "CUNE-
SHA384" 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@EncripCUNE 

NIAE240 R FechaGen 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

Debe ir la fecha de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato AAAA-MM-DD 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@FechaGen 

NIAE241 R HoraGen 
Debe ir la hora de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5) 

Debe ir la hora de emision del 
documento. Considerando zona 
horaria de Colombia (-5), en 
formato HH:MM:SSdhh:mm 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/InformacionGe
neral/@HoraGen 
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NIAE242 N Notas 
Información adicional: Texto 
libre, relativo al documento 

Utilizado para agregar Notas al 
documento 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Notas 

NIAE243 R RazonSocial 
Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Empleador 

Debe ir el Nombre o Razón 
Social del Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@R
azonSocial 

NIAE244 R PrimerApellido 
Debe ir el Primer Apellido del 
Empleador 

Debe ir el Primer Apellido del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@P
rimerApellido 

NIAE245 R SegundoApellido 
Debe ir el Segundo Apellido del 
Empleador 

Debe ir el Segundo Apellido del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@S
egundoApellido 

NIAE246 R PrimerNombre 
Debe ir el Primer Nombre del 
Empleador 

Debe ir el Primer Nombre del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@P
rimerNombre 

NIAE247 N OtrosNombres 
Deben ir los Otros Nombres del 
Empleador 

Deben ir los Otros Nombres del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
OtrosNombres 

NIAE248 R NIT 
Debe ir el NIT del Empleador sin 
guiones ni DV 

Debe ir el NIT del Empleador sin 
guiones ni DV 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
NIT 

NIAE249 R DV Debe ir el DV del Empleador Debe ir el DV del Empleador 1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
DV 

NIAE250 R Pais 
Se debe colocar el Codigo alfa-2 
de la tabla 5.4.1 

Se debe colocar el Codigo alfa-2 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@P
ais 

NIAE251 R 
DepartamentoEstad
o 

Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.2 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
DepartamentoEstado 

NIAE252 R MunicipioCiudad 
Se debe colocar el Codigo de la 
tabla 5.4.3 

Se debe colocar el Codigo 
correspondiente 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
MunicipioCiudad 

NIAE253 R Direccion 
Debe ir la Dirección Fisica del 
Empleador 

Debe ir la Dirección Fisica del 
Empleador 

1.0 
/NominaIndividualDeAjust
e/Eliminar/Empleador/@
Direccion 
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DC01 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia del Grupo 
Ext:ExtensionContent 
conteniendo información de la 
firma información.   

Más de un grupo  DIAN 
Extensión conteniendo 
información electrónica  

1 
…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature 

DC02 R SignedInfo Este grupo debe contener tres 
(3) grupos Reference 

El Grupo Reference no aparece 
tres veces. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo 

DC03 R 
Canonicalization 
Method 

Se verifica que el valor usado 
corresponde al establecido 
según 
http://www.w3.org/TR/2001/R
EC-xml-c14n-20010315. 

El valor usado en 
Canonicalization Method no 
corresponde al definido 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Canoni
calizationMethod 

DC04 R SignatureMethod 
El método debe ser SHA 256 o 
SHA 384 o SHA 512 

El método de firma utilizado no 
corresponde a la política de 
firma de la DIAN. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Signat
ureMethod 

DC05 R Reference 
Debe contener la información 
de la firma aplicada a todo el 
documento. 

La información suministrada 
no corresponde a la contendia 
en  URI=””  

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce 

DC06 R Transforms El grupo debe existir una vez El grupo NO existe una vez 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:Transforms 

DC07 R TransForm 
El contenido de la firma debe 
estar embebido en el 
documento. 

El valor del elemento debe ser 
igual a 
Algorithm=”http://www.w3.or
g/2000/09/xmldsig#enveloped
-signature” 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:Transforms/ds:Tr
ansForm 
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DC08 R DigestMethod 

El algoritmo reportado debe 
ser uno de los siguientes 
valores:  
 
RSAwithSHA256=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:DigestMethod 

DC09 R DigestValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod en 
base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:DigestValue 

DC10 R Reference 

Debe contener la información 
correspondiente a la clave 
públic contenida en el 
elemento KeyInfo 

La información suministrada 
no corresponde a la contendia 
en  URI=”#{UUID}-KeyInfo”  

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce 

DC11 R DigestMethod 

El algoritmo reportado debe 
ser uno de los siguientes 
valores:  
 
RSAwithSHA256=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:DigestMethod 

DC12 R DigestValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod en 
base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:DigestValue 

DC13 R Reference 
Debe contener la información 
correspondiente al grupo 
SignedProperties. 

La información suministrada 
no corresponde a la contendia 
en  URI=”#xmldsig-{UUID}-
signedprops” 

1 
…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
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/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce 

DC14 R DigestMethod 

El algoritmo reportado debe 
ser uno de los siguientes 
valores:  
 
RSAwithSHA256=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:DigestMethod 

DC15 R DigestValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod en 
base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Refere
nce/ds:DigestValue 

DC16 R SignatureValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en SignatureMethod 
en base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en SignatureMethod 
NO corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:SignatureValue 

DC17 R KeyInfo El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo 

DC18 R X509Data El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo/ds:X509Data 

DC19 R X509Certificate 
Debe ser un certificado 
público. 

El certificado reportardo no es 
un certificado público válido. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo/ds:X509Data
/ds:X509Certificate 

DC20 R Object El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object 

DC21 R 
Qualifying 
Properties 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties 
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DC22 R SignedProperties El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties 

DC23 R 
SignedSignature 
Properties 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties 

DC24 R SigningTime 

El valor de la fecha debe venir 
en el formato definido en la 
política de firma y debe ser 
menor a la fecha del sistema. 

Error en el valor de la fecha y 
hora de firma. NO corresponde 
al formato y/o el valor 
reportado es superior a la 
fecha del sistema. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningTime 

DC25 R SigningCertificate 

El grupo debe existir una vez. 
Dentro de este grupo deben 
aparecer al menos tres grupos 
Cert diferentes. 

El grupo NO se reportó una vez 
ó el grupo Cert aparece menos 
de tres de veces. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate 

DC26 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert 

DC27 R CertDigest El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:CertDiges
t 
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DC28 R DigestMethod 

El algoritmo reportado debe 
ser uno de los siguientes 
valores:  
 
RSAwithSHA256=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:CertDiges
t/ds:DigestMethod 

DC29 R DigestValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod en 
base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:CertDiges
t/ds:DigestValue 

DC30 R IssuerSerial El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al 

DC31 R X509IssuerName 
Debe ser igual al Subject que 
viene en el certificado público 
informado en X509Certificate 

El valor reportado NO 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509IssuerName 

DC32 R X509Serial Number 
Debe ser igual al Serial que 
viene en el certificado público 
informado en X509Certificate 

El valor reportado no 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
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ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509SerialNumber 

DC33 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert 

DC34   CertDigest     1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:CertDiges
t 

DC35 R DigestMethod 

El algoritmo reportado debe 
ser uno de los siguientes 
valores:  
 
RSAwithSHA256=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:CertDiges
t/ds:DigestMethod 

DC36   DigestValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod en 
base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
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des:Cert/xades:CertDiges
t/ds:DigestValue 

DC37 R IssuerSerial 

El IssuerName y IssuerSerial 
deben pertenecer a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada 
por la ONAC en Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas 
subordinadas avaladas por la 
ONAC en Colombia. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al 

DC38 R X509IssuerName 

El IssuerName debe 
pertenecer a una entidad 
subordinada certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada 
por la ONAC en Colombia. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509IssuerName 

DC39 R X509Serial Number 

El SerialNumber debe 
pertenecer a una entidad 
subordinada certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada 
por la ONAC en Colombia. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509SerialNumber 

DC40 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert 

DC41 R CertDigest El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
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des:Cert/xades:CertDiges
t 

DC42 R DigestMethod 

El algoritmo reportado debe 
ser uno de los siguientes 
valores:  
 
RSAwithSHA256=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:CertDiges
t/ds:DigestMethod 

DC43 R DigestValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod en 
base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:CertDiges
t/ds:DigestValue 

DC44 R IssuerSerial 

El IssuerName y IssuerSerial 
deben pertenecer a una 
entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas raíces 
avaladas por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al 

DC45 R X509IssuerName 

El IssuerName debe 
pertenecer a una entidad raíz 
certificadora abierta avalada 
por la ONAC en Colombia.  

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509IssuerName 
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DC46 R X509Serial Number 

El SerialNumber debe 
pertenecer a una entidad raíz 
certificadora abierta avalada 
por la ONAC en Colombia. 

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SigningCertificate/xa
des:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509SerialNumber 

DC47 R 
SignaturePolicy 
Identifier El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdenti
fier 

DC48 R SignaturePolicyId El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdenti
fier/xades:SignaturePolic
yId 

DC49 R SigPolicyId El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdenti
fier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyId 

DC50 R Identifier 
Debe incluir el identificador 
definido por la DIAN. 

El identificador NO 
corresponde con el valor 
definido por la DIAN. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdenti
fier/xades:SignaturePolic
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yId/xades:SigPolicyId/xad
es:Identifier 

DC51 R SigPolicyHash El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdenti
fier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyHash 

DC52 R DigestMethod 

El algoritmo reportado debe 
ser uno de los siguientes 
valores:  
 
RSAwithSHA256=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 
 
RSAwithSHA384=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 
 
RSAwithSHA512=http://www.
w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdenti
fier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyHash/
ds:DigestMethod 

DC53 R DigestValue 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod en 
base 64 debe corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignaturePolicyIdenti
fier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyHash/
ds:DigestValue 

DC54 R SignerRole El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignerRole 

DC55 R ClaimedRoles El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
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/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignerRole/xades:Cla
imedRoles 

DC56 R ClaimedRole 
El valor del rol debe ser 
thirdparty ó supplier. 

El valor NO contiene uno de los 
definidos. 

1 

…//Ext:UBLExtensions/ex
t:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:Signe
dProperties/xades:Signe
dSignatureProperties/xa
des:SignerRole/xades:Cla
imedRoles/xades:Claime
dRole 

 
66..22.. RReeggllaass  RReellaattiivvaass  aall  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonneexxiióónn..  
66..22..11.. MMeennssaajjee  ddeell  WWeebb  SSeerrvviiccee..  
# Regla Y Mensaje V 

ZA01 Verificar si el tamaño del archivo XML es superior a 500 KB R Tamaño del mensaje superior al límite establecido 
[Máximo: 500 KB] 1.0 

ZA02 Verificar si el servicio está parado momentáneamente N Servicio parado momentáneamente [corto plazo] 1.0 
ZA03 Verificar si el servicio está parado sin previsión N Servicio parado sin previsión 1.0 

 
66..22..22.. SScchheemmaa  XXMMLL..  
# Regla Y Mensaje V 
ZB01 Verificar si el esquema XML está correcto R Fallo en el esquema XML del archivo 1.0 

ZB02 Verificar la existencia de caracteres de edición en el inicio o 
fin del mensaje o entre los tags R No es permitida la presencia de caracteres de edición en 

el inicio/fin o entre los tags del mensaje 1.0 

ZB03 Verificar si el XML utiliza la codificación diferente de UTF-8 R XML con codificación diferente de UTF-8 1.0 

ZB04 Verificar las personalizaciones de DIAN 
(Prefijos de NameSpace) R 

XML no cumple con las personalizaciones de XSD-
NóminaDIAN 

 
1.0 

 
66..22..33.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  ((ccoonneexxiióónn))..  
# Regla Y Mensaje V 
ZC01 Verificar validez del Certificado Digital de transmisión R Certificado de la Transmisión vencido 1.0 

ZC02 
Error en acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) 
- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado Firma – Error en el acceso a la CRL 1.0 

ZC03 Verificar Lista de Certificados revocados (CRL)  R Certificado de Transmisión revocado 1.0 
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# Regla Y Mensaje V 

ZC04 

Verificar Cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no asignado por la AC emisora del Certificado 

R Certificado de Transmisión – Error en la Cadena de 
Certificación 1.0 

ZC05 Verificar la cadena de confianza del certificado R La cadena de confianza No se pudo verificar o se 
encuentra revocada. 1.0 

ZC06 El certificado tiene que tener los atributos de conexión  R El certificado no contiene los atributos para realizar 
conexión de trasmisión. 1.0 

 
66..22..44.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  FFiirrmmaa  ((FFiirrmmaa  XXMMLL))..  
# Regla Y Mensaje V 

ZD01 Verificar si existe certificado de firma R Certificado de Firma inexistente en el  
archivo 1.0 

ZD02 Verificar data validez (data inicio y data fin) del Certificado 
Digital de la Firma R Certificado de la Firma con data de validez inválida 1.0 

ZD03 
Error en al acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) 
- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado de la Firma – Error en el acceso a la CRL 1.0 

ZD04 Verificar Lista de Certificados revocados (CRL) R Certificado de la Firma revocado 1.0 

ZD05 

Verificar Cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no asignado pela AC emisora del Certificado 

R Certificado de la Firma – Error en la Cadena de 
Certificación 1.0 

ZD06 Verificar la cadena de confianza del certificado R La cadena de confianza no se puede verificar o se 
encuentra revocada. 1.0 

ZD07 El certificado tiene que tener los atributos de no repudio 
para firmar digitalmente R El certificado no contiene los atributos para realizar la 

firma digital con no repudio. 1.0 

 
66..22..55.. FFiirrmmaa..  
# Regla Y Mensaje V 

ZE01 Verificar si la firma está en el estándar (XMLDSig con 
formato XAdES-EPES) R Certificado de la Firma con estándar inválido 1.0 

ZE02 Verificar si el valor de la Firma está válido (difiere del 
calculado) R Valor de la Firma inválido 1.0 

ZE03 Identificación (ID) del emisor difiere de la Identificación 
(propietario) del Certificado Digital R ID del emisor difiere del propietario del Certificado 

Digital 1.0 

 
Abreviaturas Utilizadas. 

CIAT ......................... Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 
CUNE ....................... Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
DE ............................ Documento Electrónico. 
DIAN ........................ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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NE ............................ Nóminca Electrónica. 
NIT ........................... Número de Identificación Tributaria. 
PA ............................ Proveedor, Proveedores Autorizado(s). 
XAdES ...................... XML Advanced Electronic Signature. 
XAdES-EPES ............. Forma básica a la que se la ha añadido información sobre la política de firma. 
XML ......................... eXtensible Markup Language. 
XPath ....................... XML Path Language. 
XSD .......................... XML Schema Definition. 
XSL ........................... eXtensible Stylesheet Language. 
XSLT ......................... XML Stylesheet Language for Transformations. 
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77.. PPoollííttiiccaa  ddee  ffiirrmmaa..  
77..11.. OObbsseerrvvaacciioonneess..  

Todo documento electrónico enviado a la DIAN para validación deberá ser firmado con un certificado digital, 
expedido por una entidad de certificación digital Abierta autorizada por la Organización Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC) para tal fin, cualquier documento electrónico firmado que no cumpla con esta condición, 
se entenderá invalido y no tendrá los efectos fiscales establecidos en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y 
en la normativa vigente de factura electrónica..  
 

77..22.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess..  
El objetivo de esta Política define las principales características técnicas para la firma digital, que garantizan la 
integridad, autenticidad y no repudio de todos los procesos que soporten la implementación del Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica en Colombia con fines de masificación y control fiscal, y adicionalmente 
los criterios comunes para el reconocimiento mutuo de firmas digitales basadas en certificados digitales, que 
garanticen la seguridad e interoperabilidad. 
 
La Política de Firma está indicada y referenciada para todos los documentos electrónicos que componen el 
conjunto de documentos del negocio electrónico denominado Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica establecida por el Gobierno Nacional a cargo de la DIAN. Para todos los documentos que componen 
el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica la firma se hará mediante la inclusión de una etiqueta i.e. 
<Signature …/> — dentro del formato estándar de intercambio XML, el cual está localizado en la siguiente ruta:  
XPath:  
 

 /NominaIndividual/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 /NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

 
La etiqueta contendrá los elementos que constituyen la implementación del estándar técnico XAdES, i.e. XML 
Advanced Electronic Signature asc; firma digital avanzada XML. 
 
La política de firma suministra la información que sobre la firma digital con destino al control fiscal de la DIAN, 
deberá aplicar el Sujeto Obligado como medida de ampliación del proceso de expedición de las nóminas 
electrónicas. Se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de implementación no forman parte de 
esta política. Únicamente se incluyen las referencias a los estándares que describen las especificaciones técnicas 
sobre la implementación.  
La política de firma suministra la información que sobre la firma digital debiera verificar el Receptor de la Nómina, 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
77..33.. EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ssoobbrree  llaa  ffiirrmmaa  ddiiggiittaall  AAvvaannzzaaddaa..  

ETSI TS 101 903, v.1.2.2. v 1.3.2. y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic 
Signatures (XAdES). 

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  
 

ETSI TR 102 038, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); XML format for signature policies. 
ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 Electronic Signatures and Infraestructures (ESI): Algorithms and Paremeters for Secure 
Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms. 
ETSI TR 102 041, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policies report. 
ETSI TR 102 045, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policy for extended business 
model. 
ETSI TR 102 272, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); ASN.1 format for signature policies. 
IETF RFC 2560, X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status-Protocol-OCSP 
IETF RFC 3125, Electronic Signature Policies 
IETF RFC 5280, RFC 4325 y RFC 4630, Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate 
Revocation List (CRL) Profile. 
ITU-T Recommendation X.680 (1997): “Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): 
Specification on basic notation”. 
 

77..44.. AAllccaannccee  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa..  
Este documento define la Política de Firma que detalla las condiciones para la validación del Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica y que deberán ser admitidas por todas las plataformas tecnológicas implicadas 
en el ciclo del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
 

77..55.. PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa..  
77..55..11.. AAccttoorreess  ddee  llaa  FFiirrmmaa..  

Sujeto Obligado o Empleador: 
Persona natural o jurídica que como tal debe emitir electrónicamente el Documento Soporte de Pago 
de Nómina Electrónica en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. Para el ámbito de 
la firma digital son los firmantes vinculados a la persona natural o jurídica que ha cumplido la 
habilitación como Sujeto Obligado. 

Proveedor de Soluciones Tecnológicas: 
En el ámbito de la emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica podrá ser el 
firmante autorizado por el Sujeto Obligado a actuar en su nombre, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 22 de la presente resolución. 
El término firmante se circunscribe a la definición dada en el Artículo 1.4 Decreto 2364 de 2012.  

Entidades de Certificación Digital – ECD: 
En el ámbito del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica es el tercero de confianza que 
tiene bajo su control la gestión de constatación, expedición, autenticación y registro histórico de los 
certificados digitales utilizados para las firmas digitales de las nóminas electrónicas. 

 
77..55..22.. FFoorrmmaattoo  ddee  FFiirrmmaa..  

Se debe utilizar el estándar XMLDSig enveloped con formato XAdES-EPES según la especificación técnica 
ETSI TS 101 903, versión 1.2.2, versión 1.3.2 y versión 1.4.1 siendo obligatorio indicar la versión adoptada 
en las etiquetas XML, en las que se hace referencia al número de versión. 
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El formato XAdES de firma digital avanzada adoptado por la DIAN para el uso de firma digital corresponde 
a la Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y toda la cadena de certificación (desde el certificado 
raíz) incluida en los elementos «ds:X509Data» y «ds:Object», y la política de firma, es decir este 
documento, como un hiperenlace en el elemento «xades:SignaturePolicyIdentifier». 
Se admiten como válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en base64, firma, 
normalización y transformación definidos en el estándar XMLDSig. 

 
77..66.. AAllggoorriittmmoo  ddee  FFiirrmmaa..  

El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo» (organizado previamente como establece el cánon) 
para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue») del Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing 
(http:/www.w3.org/TR/xmldsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 
Recomendado RSAwithSHA256 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 
Recomendado RSAwithSHA384 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 
Recomendado RSAwithSHA512 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

 
77..77.. AAllggoorriittmmoo  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  DDaattooss  sseeggúúnn  eell  CCaannoonn..  

El algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital 
(que se adiciona al elemento «SignatureValue») del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica es 
“Canonical XML (omits comments)”. Para esto se debe usar el valor “http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315” dentro del elemento «CanonicalizationMethod».  
NOTA: atienda lo dicho en la sección “8 Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma 
digital” 
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 
 

77..88.. UUbbiiccaacciióónn  ddee  llaa  FFiirrmmaa..  
La firma se ubicará dentro del documento electrónico en el XPath: 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:S
ignature/ds:SignatureValue Para mayor detalle de los elementos que componen la firma ver el numeral 33..66 de 
este documento. 
 

77..99.. CCoonnddiicciioonneess  ddee  llaa  FFiirrmmaa..  
El emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o el proveedor de soluciones tecnológicas 
expresamente autorizado por este para hacerlo deberá aplicar la firma digital sobre el documento completo, 
con un certificado digital vigente y no revocado al momento de la firma. 
La firma se aplica a todos los elementos del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, los elementos 
contenidos dentro del elemento SignedProperties más la clave pública contenida en el elemento KeyInfo. Cada 
uno de estos se adiciona como referencia dentro del elemento SignedInfo. 
<ds:SignedInfo> 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
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<ds:SignatureMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/> 
<ds:Reference Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-ref0" URI=""> 

<ds:Transforms> 
<ds:Transform Algorithm="http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 

</ds:Transforms> 
<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 
<ds:DigestValue>vDUXUvy+JoIsT1k4dFv7ay8eJ+7jOMyRTcqiVKkdXHI=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 
<ds:Reference URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 
<ds:DigestValue>O5Bin7GRCjlH8qG1BFc3Cd2GlFx+IAp5DoEpn3nArgk=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 
<ds:Reference Type="http:/uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-
9d8f-edd480c8079c-signedprops"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 
<ds:DigestValue>scoM3Nb4cTlMm1GHP9ECfFetSUP+S9DqTVYVHW99KEw=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 
</ds:SignedInfo> 
El certificado público requerido para validar la firma debe ser embebido dentro del XPath: 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAJuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds
:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate 
en formato base64: 

<ds:KeyInfo Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 
<ds:X509Data> 

<ds:X509Certificate> 
MIIHEjCCBfqgAwIBAgIQRMochPrzPAhYXX/wKSkB/DANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBqDEcMBoGA1UECQ
wTd3d3LmNlcnRpY2FtYXJhLmNvbTEPMA0GA1UEBwwGQk9HT1RBMRkwFwYDVQQIDBBESVNUUklU
TyBDQVBJVEFMMQswCQYDVQQGEwJDTzEYMBYGA1UECwwPTklUIDgzMDA4NDQzMy03MRgwFgY
DVQQKDA9DRVJUSUNBTUFSQSBTLkExGzAZBgNVBAMMEkFDIFNVQiBDRVJUSUNBTUFSQTAgFw0xNj
EyMjMxOTUwMDhaGA8yMDE4MTIyMzE5NTAwNVowggEZMRQwEgYDVQQIDAtCT0dPVEEgRC5DLjE
NMAsGA1UECwwERElBTjEPMA0GA1UEBRMGNjQ0NjM1MRowGAYKKwYBBAGBtWMCAxMKODAw
MTk3MjY4NDE7MDkGA1UECgwyVS5BLkUuIERJUkVDQ0lPTiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSBBRFVBTkFT
IE5BQ0lPTkFMRVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlTQU5USUFHT
1JPSkFTQERJQU4uR09WLkNPMQswCQYDVQQGEwJDTzE7MDkGA1UEAwwyVS5BLkUuIERJUkVDQ0lP
TiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSBBRFVBTkFTIE5BQ0lPTkFMRVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQCYyo2c1lRA4KgbH5mVB1fIhcZEKfTLP7OpOhsx9HfK8mbAM9tFv4Ep0wac8Vw2Ch
E1/McEFajbMA3pF+Ks4xVRaeTYqrlSXwPicR/R+F25zwhM4twYMg4+Bp7aXeGecY+gCfE2omfjY4AIu9
UlVWYGI+NWjJqktnCp/RomAWWgmJS8cZ6n4WIolWcUfts/OAflDJDr66WmohkEfpYSbQJ6D0z1qwUh
0i79x6I4dQCaUw4HeNFwWe1RyZSPi15YUZ2glCPH22FhyMC2/83p8dMD0+Y8XNpk3IAaMrZZD+JnOU
c3dvhO0LFHW1xniK6RrkHJNkHE3UxYaZ2SzhdbTi43AgMBAAGjggLAMIICvDA2BggrBgEFBQcBAQQq
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MCgwJgYIKwYBBQUHMAGGGmh0dHA6Ly9vY3NwLmNlcnRpY2FtYXJhLmNvMCQGA1UdEQQdMBuB
GVNBTlRJQUdPUk9KQVNARElBTi5HT1YuQ08wgecGA1UdIASB3zCB3DCBmQYLKwYBBAGBtWMyAQg
wgYkwKwYIKwYBBQUHAgEWH2h0dHA6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY29tL2RwYy8wWgYIKwYBBQ
UHAgIwThpMTGltaXRhY2lvbmVzIGRlIGdhcmFudO1hcyBkZSBlc3RlIGNlcnRpZmljYWRvIHNlIHB1ZWRl
biBlbmNvbnRyYXIgZW4gbGEgRFBDLjA+BgsrBgEEAYG1YwoKATAvMC0GCCsGAQUFBwICMCEaH0Rpc
3Bvc2l0aXZvIGRlIGhhcmR3YXJlIChUb2tlbikwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwJ
wYDVR0lBCAwHgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDAdBgNVHQ4EFgQUxFbjYtGl
lLfoIB2sE5ThQbAkjyMwHwYDVR0jBBgwFoAUgHHMMpJYdfQDITqrvhzTj/IgFe0wEQYJYIZIAYb4QgEBB
AQDAgWgMIHXBgNVHR8Egc8wgcwwgcmggcaggcOGXmh0dHA6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY29t
L3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2lvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWRhX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3JsP2
NybD1jcmyGYWh0dHA6Ly9taXJyb3IuY2VydGljYW1hcmEuY29tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2lvbmV
zL2FjX3N1Ym9yZGluYWRhX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3JsP2NybD1jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQ
ADggEBAFjwIciRfKLmswvqI1gLtF0wroegzv6bHPF+pB9jJS+FLMdTXqh9OnvEh6cMrOL6Dnpcpc6m9je
Dn4dL9BdsMW3UFEur+QzbsL/H3bIVHXKFFmYPwaZZyD4xyEtyomSLtVe6LCV97Ojxg/Q48Kl3XORYC1
FJySfW89CMUPdm2QvSiYO3EC7wgeyfTiPrLhRqS3F0dmjYsDRQRqK7QfWtmGLJWlEFb6EE5mFUNUM
NDhAHF1quC12cWMpcbu3JfM9Khd74lz2GxvMvWwwdwBfX68bwwmfcRktVXDKq6X7z8MflfvdbOLz
1IchxNa2AOqtqHtE/689WaOrHfeSSkzWVUAc= 

</ds:X509Certificate> 
</ds:X509Data> 

</ds:KeyInfo> 
 

77..1100.. IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa..  
Configuración del Identificador de Política para certificados digitales tipo sha-2 

 xPath: 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignaturePr
operties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier:= 
Valor:  
https:/facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf      
 

 xPath 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignaturePr
operties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod/
@Algorithm:= 
Valor: 2 Opciones 
http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 o http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512  
 

 xPath: 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
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ent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignaturePr
operties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Description 
Valor: Política de firma para nóminas electrónicas de la República de Colombia. 

 
77..1111.. HHoorraa  ddee  FFiirrmmaa..  

Se debe especificar en formato xsd:dateTime la fecha y hora en que reclama el firmante haber firmado el 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
<xades:SigningTime>2009-07-14T13:28:00+02:00</xades:SigningTime> 
NOTA: El deber de los emisores del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica es que los sistemas 
computacionales que utilicen para el firmado de los documentos deberán estar sincronizados con el reloj de la 
súper intendencia de industria y comercio el cual determina la hora legal colombiana. 
http:/www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana. 
 

77..1122.. FFiirrmmaannttee..  
El elemento xades:SignerRole contiene uno y sólo uno de los siguientes atributos: 
• “supplier” cuando la firma de la nómina la realiza el Obligado a Emitir Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica. 
• “third party” cuando la firma la realiza un Proveedor de Soluciones Tecnológicas que en su caso, actué en su 
nombre. 
<xades:SignerRole>supplier</xades:SignerRole> 
 

77..1133.. MMeeccaanniissmmoo  ddee  ffiirrmmaa  ddiiggiittaall..  
El mecanismo de firma digital a que se refiere el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 
será considerada en el negocio electrónico denominado Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica una vez sea reglamentada por la DIAN para tal efecto. 
 

77..1144.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddiiggiittaall  ddeessddee  llaa  vviiggeenncciiaa  ddee  llaa  cciirrccuullaarr  0033--22001166  ddee  llaa  OONNAACC..  
Este documento incluye los argumentos que deberán usarse como valores de los parámetros de: 
 Los certificados digitales con no repudio previstos en el estándar RFC-5280, y que cumplan con la Ley de 

Comercio Electrónico de Colombia, que utilicen los emisores electrónicos para firmar digitalmente los 
documentos desmaterializados del negocio del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
 Los atributos que resuelven las ambigüedades de los elementos que conforman los documentos 

desmaterializados del negocio del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, precisando las 
características criptográficas empleadas para cumplir con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. 
Referencia: URL https:/es.wikipedia.org/wiki/SHA-2 

  
RReeggllaa--11  
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Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación 
de la vigencia 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 
      Sha1WithRSAEncryption 
      sha224WithRSAEncryption 
      sha256WithRSAEncryption 
      sha384WithRSAEncryption 
      sha512WithRSAEncryption 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 
Digital Signature 
Non Repudiation 

Descripción: 
Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL 
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 
Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó antes de octubre 1 de 2016, la firma digital del 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica puede: 
 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA1 
 Que el fragmento SignedInfo al que se le aplicó el canon fue la entrada para calcular el resumen criptográfico 

que fue firmado digitalmente con << http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 >> 
 La aplicación del algoritmo de firma digital de las nóminass electrónicas depende del lapso de vigencia dentro del 

cual debió haber sido generada y firmada, y del método de generación del certificado digital utilizado. No podrá 
existir una nómina con fecha válida, i.e. 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Si
gnature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:Si
gningTime— diferente o por fuera del lapso de vigencia del certificado digital que se usó para calcular la firma-
digital. 

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento 
electrónico, motivada en: 

 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA1) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 
Si el lapso de validez inhabilita a 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:
Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:Sig
ningTime, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado digital. 
Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 
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RReeggllaa--22  

Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 
      sha256WithRSAEncryption 
      sha384WithRSAEncryption 
      sha512WithRSAEncryption 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 
Digital Signature 
Non Repudiation 

Descripción: 
Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL 
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 
Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó después del 30 de septiembre de 2016 T23:59:59, 
la firma digital del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica tiene que: 
 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA256; existen 

otras opciones como aparece en la lista << Signature Algorithm >> 
 Que el resumen criptográfico que se aplicó al fragmento que fue firmado digitalmente corresponda con el << 

SignatureMethod >> empleado 
El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento 
electrónico, motivada en: 
 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA2) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. Vea Anexo 2. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 
Si el lapso de validez inhabilita a  
/NominaIndividual||NominaIndividualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:S
ignature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:Signi
ngTime, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 
 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado digital. 
Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 
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Algoritmo de firma digital aplicado 
al Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

/NominaIndividual||NominaIndivid
ualDeAjuste/Ext:UBLExtensions/ext:
UBLExtension/ext:ExtensionContent

Algoritmo=RSAwithSHA256 
Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256  
Algoritmo=RSAwithSHA384  
Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384   
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Algoritmo de firma digital aplicado 
al Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Sign
atureMethod/@Algorithm= 

Algoritmo=RSAwithSHA512  
Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

Descripción: 
Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 
El algoritmo de firma digital aplicado a la facture electrónica no tiene correspondencia directa con el resumen 
criptográfico utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e. pueden usarse tamaños de  
Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 
 Empleó un algoritmo de firma digital no previsto por la DIAN.  
Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1, 
entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 
 Empleó un algoritmo de firma digital que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico 

de Colombia.  
 
RReeggllaa--44  

Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos del Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
que se incluyen dentro del fragmento que 
se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

/NominaIndividual||NominaIndividualDeA
juste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Sig
nedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/
@Algorithm= 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeA
juste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Sig
nedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/
@Algorithm= 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeA
juste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Sig
nedInfo/ds:Reference[3]/ds:DigestMetho
d/@Algorithm 

SHA256. Cadena de 256 bits.  
Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 
SHA384. Cadena de 384 bits. 
Use: 
http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384 
SHA512. Cadena de 512 bits. 
Use: 
http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512 
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos del Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
que se incluyen dentro del fragmento que 
se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

/NominaIndividual||NominaIndividualDeA
juste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Ob
ject/xades:QualifyingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:SignedSignatureProp
erties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Alg
orithm= 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeA
juste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Ob
ject/xades:QualifyingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:SignedSignatureProp
erties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Alg
orithm= 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeA
juste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Ob
ject/xades:QualifyingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:SignedSignatureProp
erties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
[3]/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@
Algorithm= 
/NominaIndividual||NominaIndividualDeA
juste/Ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Ob
ject/xades:QualifyingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:SignedSignatureProp
erties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xad
es:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/
ds:DigestMethod/@Algorithm= 
Descripción: 
Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos del Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
que se incluyen dentro del fragmento que 
se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

El algoritmo de resumen criptográfico utilizado para los fragmentos que intervienen y forman parte del elemento 
que se firma digitalmente no tiene correspondencia con el algoritmo de firma digital de la Regla-3. 
Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 
 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2. 

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1, entonces 
deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 
 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio 

Electrónico de Colombia. Vea Anexo 2. 
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88.. MMeeccaanniissmmooss  ddee  CCoonnttrrooll  ddeell  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa  yy  NNoottaa  ddee  AAjjuussttee  ddeell  

DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa..  

88..11.. EEssppeecciiffiiccaacciióónn  TTééccnniiccaa  ddee  GGeenneerraacciióónn  DDeell  CCUUNNEE..  
88..11..11.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  ddeell  CCUUNNEE..  

El siguiente numeral presenta la especificación técnica para la generación del Código Único del Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica – CUNE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos: 

 Como identificador universal del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y la Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 

 Como un mecanismo del sistema técnico  para validar la integridad y autenticidad de informaciones claves 
del ejemplar del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y Nota de Ajuste de Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 

El CUNE tal como se calcula en esta especificación técnica está indicado y referenciado para las instancias o 
ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de emisión del Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica y Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y que se producen 
para dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes 
documentos que forman parte de los perfiles de emisiones de comprobantes de nómina para la DIANi:  

 Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
Para todos los documentos de los perfiles de emisiones del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
para la DIAN se incluirá el atributo <CUNE> que contendrá un identificador universal que para los documentos 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica, se denomina CUNE. Este atributo está localizado en la siguiente ruta:  
XPathii: 

 /NominaIndividual/InformacionGeneral/@CUNE 
 /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@CUNE 
 /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@CUNE 

La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.  
Esta especificación suministra la información que sobre el CUNE, como mecanismo  de control de la DIAN, deberá 
aplicar el Emisor de la Nómina como medida de la ampliación del proceso de emisión del Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica. Los mecanismos de esta medida facilitarán la inclusión de evidencias de validez 
de la firma digital avanzada así el ENE o quien verifique la validez de la firma intente repudiar el Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los 
documentos electrónicos entre los participantes en las operaciones de entrega del Documento Soporte de Pago 
de Nómina Electrónica, y serán tenidas en cuenta por la autoridad competente. Los ingenieros de software del 
OENE deberán conocer este documento, y se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de 
implementación del CUNE se describen en esta sección. 
 

88..11..11..11.. GGeenneerraacciióónn  ddee  CCUUNNEE..  
El CUNE, permite identificar unívocamente un Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica en el 
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territorio nacional, lo cual se logra por medio de la generación de un código único usando una función one-way 
hash. 
Para la generación del CUNE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto 
no generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único del Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica es: 
 

NumNE: Numero de Documento Soporte de Pago de Nómina Electronica. (Prefijo concatenado con el 
Consecutivo de la nómina) 

FecNE: Fecha de Generación del Documento. 
HorNE: Hora de Generación del Documento incluyendo GMT. 

ValDev: Total Devengos, con punto decimal, con decimales truncados a dos (2) dígitos, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos. 

ValDed: Total Deducciones, con punto decimal, con decimales truncados a dos (2) dígitos, sin 
separadores de miles, ni símbolo pesos.  

ValTolNE: Total Pagado (Devengado - Deducciones), con punto decimal, con decimales truncados a dos 
(2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

NitNE: NIT del Emisor del Documento, sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 
DocEmp: Número de Identificación del Empleado, sin puntos ni guiones, sin digito de verificación. 
TipoXML: Tipo de XML utilizado. 
Software-Pin: Pin del Software utilizado. 

TipAmb: Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la nómina, 
validar el numeral 5.1.1. 

Composición del CUNE = SHA-384 (NumNE + FecNE + HorNE + ValDev + ValDed + ValTolNE + NitNE + DocEmp + 
TipoXML + Software-Pin +TipAmb) 

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres. 
 

88..11..11..22.. EEjjeemmppllooss..  
88..11..11..33.. EEjjeemmpplloo  ddee  CCUUNNEE  ppaarraa  DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa  yy  NNoottaa  ddee  AAjjuussttee  ddee  

DDooccuummeennttoo  SSooppoorrttee  ddee  PPaaggoo  ddee  NNóómmiinnaa  EElleeccttrróónniiccaa..  
 

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUNE.  
 Ejemplo: CUNE de un Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica-e y Nota de Ajuste de Documento Soporte 

de Pago de Nómina Electrónica-e (Opción Reemplazar): SHA384 
NumNE: N00001 
FecNE: 2020-01-16 
HorNE: 10:53:10-05:00 
ValDev: 3500000.00 
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 Ejemplo: CUNE de un Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica-e y Nota de Ajuste de Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica-e (Opción Reemplazar): SHA384 

ValDed: 1000000.00 
ValTolNE: 2500000.00 
NitNE: 700085371 
DocEmp: 800199436 
TipoXML: 102 
Software-Pin: 693 
TipAmb: 1 
Composición 
del CUNE: 

(N000012020-01-161053:10-
05:003500000.001000000.002500000.007000853718001994361026931) 

CUNE.SHA384: 16560dc8956122e84ffb743c817fe7d494e058a44d9ca3fa4c234c268b4f766003253fbee7ea4af9682dd
57210f3bac2 Destino: /NominaIndividual/InformacionGeneral/@CUNE y 
/NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@CUNE o 
/NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@CUNE 
Ref: http:/www.sha1-online.com/  

 
88..11..11..44.. XXppaatthh..  

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a un Documento Soporte de 
Pago de Nómina Electrónica y Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica para 
obtener la información requerida y permitir la generación del CUNE. 

 
Definición CUNE de un Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 

NumNIE: /NominaIndividual/NumeroSecuenciaXML/@Numero 
FecNIE: /NominaIndividual/InformacionGeneral/@FechaGen 
HorNIE: /NominaIndividual/InformacionGeneral/@HoraGen 
ValDev: /NominaIndividual/DevengadosTotal 
ValDed: /NominaIndividual/DeduccionesTotal 
ValTol: /NominaIndividual/ComprobanteTotal 
NitNIE: /NominaIndividual/Empleador/@NIT 
DocEmp: /NominaIndividual/Trabajador/@NumeroDocumento 
TipoXML: /NominaIndividual/InformacionGeneral/@TipoXML 
Software-Pin:  No está incluido dentro del documento XML. 

 Valor reservado, de circulación restringida, asignado por quien obtuvo el Código de Activación 
del software en la plataforma del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica - DIAN 

TipAmb: /NominaIndividual/InformacionGeneral/@Ambiente 
 
Definición CUNE de una Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (Opción 
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Reemplazar). 

NumNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/NumeroSecuenciaXML/@Numero 
FecNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@FechaGen 
HorNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@HoraGen 
ValDev: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/DevengadosTotal 
ValDed: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/DeduccionesTotal 
ValTol: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/ComprobanteTotal 
NitNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/Empleador/@NIT 
DocEmp: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/Trabajador/@NumeroDocumento 
TipoXML: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@TipoXML 
Software-Pin:  No está incluido dentro del documento XML. 

 Valor reservado, de circulación restringida, asignado por quien obtuvo el Código de Activación 
del software en la plataforma del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica - DIAN 

TipAmb: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@Ambiente 
 
Definición CUNE de una Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (Opción 
Eliminar). 

NumNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/NumeroSecuenciaXML/@Numero 
FecNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@FechaGen 
HorNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@HoraGen 
ValDev: 0.00 
ValDed: 0.00 
ValTol: 0.00 
NitNIAE: /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/Empleador/@NIT 
DocEmp: 0 
TipoXML: /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@TipoXML 
Software-Pin:  No está incluido dentro del documento XML. 

 Valor reservado, de circulación restringida, asignado por quien obtuvo el Código de Activación 
del software en la plataforma del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica - DIAN 

TipAmb: /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@Ambiente 
 

88..22.. EEssppeecciiffiiccaaccóónn  TTééccnniiccaa  DDeell  CCóóddiiggoo  DDee  SSeegguurriiddaadd  DDeell  SSooffttwwaarree.. 
El elemento /@SoftwareSC ubicado en: 
/NominaIndividual/ProveedorXML/@SoftwareSC (Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica) 
/NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/ProveedorXML/@SoftwareSC (Nota de Ajuste de Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica – Opción Reemplazar) 
/NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/ProveedorXML/@SoftwareSC (Nota de Ajuste de Documento Soporte de 
Pago de Nómina Electrónica – Opción Eliminar) 
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Es la huella de legitimidad del software que produjo las nóminas electrónicas, y que se basa en informaciones 
privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada por el 
Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el 
sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. El Emisor del Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica directo y los PT deben mantener en reserva estas informaciones para evitar 
actividades maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas informáticos. 
Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function. 
Arma una cadena con dos valores: 
 
Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de 
Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. i.e. código de activación. 
PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Emisión 
del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la huella del software que autorizó la 
DIAN al Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o al Proveedor de Soluciones 
Tecnológicas. 
 
SoftwareSecurityCode:= SHA-384 (Id Software + Pin + NroDocumento) 
NroDocumento (Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica) = 
/NominaIndividual/NumeroSecuenciaXML/@Numero 
NroDocumento (Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica) = 
/NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/NumeroSecuenciaXML/@Numero ó 
/NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/NumeroSecuenciaXML/@Numero 
 

88..33.. MMééttooddooss  ddee  CCaallccuulloo..  
8.3.1. Cálculo de Tiempo Laborado 

Para indicar el Tiempo laborado de un determinado trabajador en la empresa del emisor del Documento 
Soporte de Pago de Nómina Electrónica, debe utilizarse la siguiente Nomenclatura: 
 

CCaallccuulloo  TTiieemmppoo  LLaabboorraaddoo  
SSiiggnniiffiiccaaddoo  

1 Año = 360 Dias 
1 Mes = 30 Dias 
5 Años + 3 Meses + 18 Dias 
(5*360)+(3*30)+18 
1908.00 

99.. DDeessccrriippcciióónneess  TTeeccnnoollóóggiiccaass  ddeell  WWeebb  SSeerrvviicceess  ddee  MMééttooddoo  SSíínnccrroonnoo..    
La solución de transmisión de documentos electrónicos de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
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y Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica involucra la utilización de UBL 2.1 como 
lenguaje para la sección de firmado de los documentos electrónicos a diferencia de la estructura definida y el 
contenido de todas las demás secciones requeridas ya que estas no cumplen con el lenguaje estándar UBL 2.1. 
El firmado de los documentos de Nómina se realiza mediante certificados digitales. 

 
99..11.. MMooddeelloo  ccoonncceeppttuuaall  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  

El modelo de comunicación iniciará en el sistema del contribuyente posterior al proceso de habilitación, por 
medio del consumo del servicio que expone la DIAN para validar la transmisión de los documentos 
electrónicos de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y Nota de Ajuste de Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica. 
La DIAN expone sobre el mismo servicio web actual de Factura Electrónica en Validación Previa 
(WcfDianCustomerServices) una nueva la operación llamada SendNominaSync para la transmisión síncrona 
de 1 documento electrónico de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o Nota de Ajuste de 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica XML en contenedor .zip y la modificacion de la operación 
actual llamada GetStatus para incluir la consulta de Documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
 

99..22.. SSeerrvviicciioo  ssíínnccrroonnoo..  
Este servicio tiene la funcionalidad de transmitir a la DIAN los documentos de Nómina, de tal forma que la 
plataforma de validacion los evalúe de acuerdo a la estructura de firmado UBL 2.1 y a la estructura propia 
definida para el contenido de todas las demás secciones requeridas, y de forma síncrona de respuesta de 
validacion. 
El servicio puede recibir un .zip con un solo documento electrónico firmado digitalmente, construido según 
esquema detallado en el presente anexo técnico. 
 

99..22..11.. SSeeccuueenncciiaa  ddeell  sseerrvviicciioo  ssíínnccrroonnoo..  
Este servicio estará disponible en los ambientes de producción (Habilitación y Operación) como sucede con 
Factura Electrónica en Validación Previa.El software cliente realiza la conexión autenticando por medio de 
certificado digital. 

 Se adjunta archivo .zip con documento XML de NominaIndividual o NominaIndividualDeAjuste a 
validar.Se envía solicitud (Request) con los parámetros de consumo en la estructura del XML 
definida para este método. 

 Se descomprime ZIP y se evalúan los siguientes elementos. 
 Archivo zip no este vacío. 
 Archivo zip no este corrupto. 
 Exista la sección UBL 2.1 con firmado digital. 
 Corresponda a la estructura XSD de NominaINdividual o NominaIndividualDeAjuste definida 
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para estos documentos.  
 No existan errores en las reglas de validaciones de acuerdo al presente Anexo Técnico. 

 Posterior a las validaciones se genera respuesta (Response) síncrona con el detalle de la evaluación 
del documento, que incluye dentro de sus elementos un ApplicationResponse codificado en Base64 
con la respuesta de validacion de la DIAN. 
 

99..33.. AAssppeeccttooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddeell  wweebb  sseerrvviiccee..  
Los participantes que estén registrados para operar con la plataforma de validacion previa de la DIAN, podrán 
hacer uso de las operaciones de transmisión y consulta de los documentos de Documento Soporte de Pago 
de Nómina Electrónica y Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. 
Los Proveedores Tecnológicos realizarán la transmisión de los documentos electrónicos consumiendo el 
servicio WEB que expone la DIAN sin operar intermediarios en dicha transmisión. 
Para ello el sistema cliente de los participantes deberán tener las siguientes consideraciones: 
 
 Para la transmisión de los DE deberán desarrollar un software cliente independiente del lenguaje de 

programación. 
 El lenguaje XML de los archivos de intercambio de información será el de UBL 2.1 para el proceso de 

firmado y las demás secciones del documento serán la estructura propia detallada en el presente Anexo 
Técnico. 

 Con el fin de garantizar la seguridad en la comunicación, el software cliente deberá autenticarse ante la 
DIAN utilizando certificado digital. 

 El medio de comunicación es internet con la utilización del protocolo TLS versión 1.2. con autenticación 
mutua a través de certificados digitales. 

 El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el particpante Habilitado será realizado 
mediante el estándar SOAP versión 1.2, con intercambio de mensajes XML en el estándar Style/Encoding: 
Document/Literal. 

 
99..44.. EEssttáánnddaarr  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  

La comunicación está basada en servicios Web expuestos por el Sistema de Validación y Gestión de 
Documentos de DIAN. 
El medio físico de comunicación es Internet, con la utilización del protocolo TLS versión 1.2, con 
autentificación mutua a través de certificados digitales. 
El modelo de comunicación sigue el estándar de servicios web definido por el WS-Security 1.0 Oasis, con 
autenticación X.509 Certificate Token Profile 1.1. 
El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el sistema del Habilitado para el Proveedor 
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Tecnológico (PT) será realizado mediante el estándar SOAP versión 1.2, con intercambio de mensajes XML en 
el estándar Style/Encoding: Document/Literal. 

99..55.. EEssttáánnddaarr  ddee  mmeennssaajjeess  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  LLaa  DDIIAANN..  
La solicitud de consumo de los servicios dispuestos por la DIAN seguirá el siguiente estándar.  
 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia"> 
<soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <wcf:SendNominaSync> 
         <wcf:contentFile>------ Área de Dato: Archivo Nomina.zip en base 64 que contiene un documento XML 
que atiende al formato definido para la operación de nómina 
         </wcf:contentFile> 
      </wcf:SendNominaSync> 
</soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 
El área de datos obedecerá a un formato XML definido para cada WS. 
 

99..66.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  wweebb  ddee  LLaa  DDIIAANN..  
El sistema de validación y gestión de documentos de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y 
Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica DIAN, dispone de una capa de servicios 
que atienden las funcionalidades requeridas para operar, cada operación del servicio se encuentra 
respaldado por un Método Web específico. 
El modelo de comunicación e interoperabilidad siempre iniciará en el sistema del participante habilitado, por 
medio del consumo del servicio correspondiente de un PT, el cual posteriormente consumirá los servicios de 
la DIAN para validar la transmisión de los documentos. 
 

99..77.. WWSS  rreecceeppcciióónn  ddooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  ––  SSeennddNNoommiinnaaSSyynncc..  
 Función: Recibir un ZIP con UBLs DE. 
 Proceso: Sincrónico  
 Método: SendBillSync 

 
99..77..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo..  

 El software cliente realiza la conexión autenticando por medio de certificado digital. 
 Se adjunta archivo .zip con documento XML de NominaIndividual o NominaIndividualDeAjuste a 

validar. 
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 Se envía solicitud (Request) con los parámetros de consumo en la estructura del XML definida para 

este método. 
 Se descomprime ZIP y se evalúan los siguientes elementos. 

 Archivo zip no este vacío. 
 Archivo zip no este corrupto. 
 Exista la sección UBL 2.1 con firmado digital. 
 Corresponda a la estructura XSD de NominaIndividual o NominaINdividualDeAjuste definida 

para estos documentos. 
 No existan errores en estructura XML propia de acuerdo al Anexo Técnico. 

 Posterior a las validaciones se genera respuesta (Response) síncrona con el detalle de la evaluación 
del documento, que incluye dentro de sus elementos un ApplicationResponse codificado en Base64 
con la respuesta de validacion de la DIAN. 

99..77..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn..  

Operación : SendNominaSync 

Descripción: Operación que realiza la transmisión de eventos tipo NominaIndividual y 
NominaIndividualAjuste. 

Request 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <wcf:SendNominaSync> 
         <!--Optional:--> 
         <wcf:contentFile>cid:1057568194758</wcf:contentFile> 
      </wcf:SendNominaSync> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

Response 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action 
s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendNominaSyncResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 
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            <u:Created>2021-01-02T07:27:17.048Z</u:Created> 

            <u:Expires>2021-01-02T07:32:17.048Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <SendNominaSyncResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 

         <SendNominaSyncResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
            <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/> 

            <b:IsValid>true</b:IsValid> 

            <b:StatusCode>00</b:StatusCode> 

            <b:StatusDescription> Procesado Correctamente </b:StatusDescription> 

            <b:StatusMessage> Documento Nomina  689, ha sido autorizada.</b:StatusMessage>            
<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+……………. 
+DQogICAgPC9jYWM6TGluZVJlc3BvbnNlPg0KICA8L2NhYzpEb2N1bWVudFJlc3BvbnNlPg0KPC9BcHBsaWNhdGlvblJlc3BvbnNlPg==<
/b:XmlBase64Bytes> 

<b:XmlBytes i:nil="true"/> 

        
<b:XmlDocumentKey>660ebb7fdd77b6d67a00448e7afde2959992c53ad1bf14b9a394272c56ee8cc64b75dc08940625e39390a0af
3d8d7cb9</b:XmlDocumentKey> 

            <b:XmlFileName>Nomina (1)-firmado-SHA256</b:XmlFileName> 

         </SendNominaSyncResult> 

      </SendNominaSyncResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

99..88.. WWSS  CCoonnssuullttaa  ddeell  eessttaaddoo  ddee  DDEE  ––  GGeettSSttaattuuss..  
 Función: Recibir una consulta para obtener el estado del documento en el proceso de validación y 

devuelve respuesta del estado del documento.  
 Proceso: Sincrónico 
 Método: GetStatus 

 
99..88..11.. DDeessccrriicciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo..  

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado del documento registrado en la DIAN, por medio 
del CUNE retornando el estado. 
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Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación; 
es el mismo método actual que se usa para consultar documentos electrónicos de Factura Electronica en 
Validación Previa. 
 

99..88..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn..  

Operación : GetStatus 

Descripción: Operación que realiza la consulta del estado de validación de documentos 
electrónicos incluyendo tipo NominaIndividual y NominaIndividualAjuste. 

Request 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <wcf:GetStatus> 
         <!--Optional:--> 
      
<wcf:trackId>660ebb7fdd77b6d67a00448e7afde2959992c53ad1bf14b9a394272c56ee8cc64b75dc08940625e39390a0af3d8d7cb9</wcf:trackId> 
      </wcf:GetStatus> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

Response 
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 
   <s:Header> 
      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/GetStatusResponse</a:Action> 
      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 
         <u:Timestamp u:Id="_0"> 
            <u:Created>2021-01-02T09:54:14.154Z</u:Created> 
            <u:Expires>2021-01-02T09:59:14.154Z</u:Expires> 
         </u:Timestamp> 
      </o:Security> 
   </s:Header> 
   <s:Body> 
      <GetStatusResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 
         <GetStatusResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 
            <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 
               <c:string>Regla: NIE901, Rechazo: Error al validar regla Nómina Individual Electrónica - NominaIndividual (raíz): Namespace prefix 'xmlns' 
has not been declared</c:string> 
               <c:string>Regla: NIE140, Rechazo: Se debe colocar el Valor Pagado por Bonificación No Salarial</c:string> 
               <c:string>Regla: ZB01, Rechazo: Fallo en el schema XML del archivo (Nomina Individual) - The complexType 
'urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule:2:AmountType' has already been declared. -</c:string> 
               <c:string>Regla: NIE060, Notificación: Se debe colocar el Nombre del Cargo que el Trabajador ocupa en la empresa. Manejo 
Interno</c:string> 
            </b:ErrorMessage> 
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            <b:IsValid>false</b:IsValid> 
            <b:StatusCode>99</b:StatusCode> 
            <b:StatusDescription>Validación contiene errores en campos mandatorios.</b:StatusDescription> 
            <b:StatusMessage>Documento con errores en campos mandatorios.</b:StatusMessage> 
 <b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+……………. 
+DQogICAgPC9jYWM6TGluZVJlc3BvbnNlPg0KICA8L2NhYzpEb2N1bWVudFJlc3BvbnNlPg0KPC9BcHBsaWNhdGlvblJlc3BvbnNlPg==</b:XmlBase64By
tes> 

<b:XmlBytes i:nil="true"/> 
            
<b:XmlDocumentKey>660ebb7fdd77b6d67a00448e7afde2959992c53ad1bf14b9a394272c56ee8cc64b75dc08940625e39390a0af3d8d7cb9</b:
XmlDocumentKey> 
            <b:XmlFileName>Nomina Individual Electronica-firmado-SHA256</b:XmlFileName> 
         </GetStatusResult> 
      </GetStatusResponse> 
   </s:Body> 
</s:Envelope> 

 
Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0  

 
1100.. CCaammppooss  ddeeffiinniiddooss  eenn  llaass  eexxtteennssiioonneess..  

Se establece por la DIAN como uso obligatorio por lo menos una Extensión que corresponde a la de la Firma 
Digital “ds:Signature” la cual esta informada en el numeral 4.2 y cuya extensión debe ser la ultima expresada 
en el grupo ext:UBLExtensions. 

1100..11.. EEssttrruuccttuurraa  ppaarraa  rreeppoorrttee  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aaddiicciioonnaall  eessppeeccííffiiccaa  ddee  ccaaddaa  sseeccttoorr..  

Este suplemento tiene por objeto explicar el uso de grupos de información opcional a nivel de 
cabecera, que faciliten el reporte de información de una operación comercial para un sector 
particular y cuya información no pueda ser incluida en los grupos establecidos por el estándar XML 
del “Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica”. 

Esta información no será sujeta a validaciones por parte de la DIAN. 

1111.. EElleemmeennttoo  NNoovveeddaadd..  

Dentro del documento electrónico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (NominaIndividual), 
se ha introducido un elemento el cual es llamado Novedad. Éste elemento posee las siguientes 
caracteristicas, de acuerdo con el Artículo 1, Numeral 13 de la presente resolución, a saber: 
Novedades reportadas dentro del periodo: Las novedades reportadas dentro del periodo, son un elemento 
que permite informar aquellos eventos que se suscitan dentro del periodo de pago y que afectan la 
liquidación de los valores devengados de nómina y los valores deducidos de nómina, este elemento deberá 
informarse en la forma prevista según se define en el presente anexo técnico. 
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1122.. PPrreegguunnttaass  FFrreeccuueenntteess..  

1. Como puedo agregar en el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica los Retroactivos? 
R/: Los Retroactivos pueden ser agregados en el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica 
dentro de la Ruta “/NominaIndividual/Devengados/OtrosConceptos/OtroConcepto” en la cual deberá 
agregar los datos de Descripción y el Pago Salarial respectivo a dicho trabajador. Con respecto a las 
Deducciones a que haya lugar con ese Concepto, deberán ser tenidas en cuenta en dicho documento 
XML en las Rutas que correspondan. 
 

1133.. SSeerrvviicciioo  ddee  CCoonnssuullttaa..  
1133..11.. SSeerrvviicciioo  ddee  ccoonnssuullttaa  aa  ttrraavvééss  ddee  CCóóddiiggoo  BBiiddiimmeennssiioonnaall  QQRR..  

 
Para la representación gráfica de las nóminas individuales electrónicas y nóminas Individual de Ajustes 
electrónicas, es requisito la generación de un código QR con la siguiente información: 
 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 

Detalle: Xpath: 
NumNIE: [NUMERO_NOMINAINDIVIDUAL] /NominaIndividual/NumeroSecuenciaXML/@Numero 
FecNIE: [FECHA_NOMINAINDIVIDUAL] /NominaIndividual/InformacionGeneral/@FechaGen 
HorNIE: [HORA_NOMINAINDIVIDUAL(con 
GMT)] /NominaIndividual/InformacionGeneral/@HoraGen 

NitNIE: [NIT 
EMISOR_NOMINAINDIVIDUAL] /NominaIndividual/Empleador/@NIT 

DocEmp: [NUMERO_ID_EMPLEADO] /NominaIndividual/Trabajador/@NumeroDocumento 
ValDev: [VALOR_DEVENGADO_TOTAL] /NominaIndividual/DevengadosTotal 
ValDed: [VALOR_DEDUCCION_TOTAL] /NominaIndividual/DeduccionesTotal 
ValTol: 
[VALOR_TOTAL_NOMINAINDIVIDUAL /NominaIndividual/ComprobanteTotal 

CUNE: [CUNE] /NominaIndividual/InformacionGeneral/@CUNE 
QRCode: /NominaIndividual/CodigoQR 

 
Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (Opción Reemplazar): 

Detalle: Xpath: 
NumNIE: 
[NUMERO_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE
] 

/NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/NumeroSecuenciaXML/@
Numero 

FecNIE: 
[FECHA_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE] 

/NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@Fec
haGen 

HorNIE: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@Hor
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[HORA_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE(co
n GMT)] 

aGen 

TipoNota: [TIPO_NOTA] /NominaIndividualDeAjuste/TipoNota 
NitNIE: [NIT 
EMISOR_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE] /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/Empleador/@NIT 

DocEmp: [NUMERO_ID_EMPLEADO] /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/Trabajador/@NumeroDoc
umento 

ValDev: [VALOR_DEVENGADO_TOTAL] /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/DevengadosTotal 
ValDed: [VALOR_DEDUCCION_TOTAL] /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/DeduccionesTotal 
ValTol: 
[VALOR_TOTAL_NOMINAINDIVIDUALDEAJ
USTE 

/NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/ComprobanteTotal 

CUNE: [CUNE] /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/InformacionGeneral/@CU
NE 

QRCode: /NominaIndividualDeAjuste/Reemplazar/CodigoQR 
 

Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (Opción Eliminar): 
Detalle: Xpath: 
NumNIE: 
[NUMERO_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE] 

/NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/NumeroSecuenciaXML/@Nu
mero 

FecNIE: 
[FECHA_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE] 

/NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@Fecha
Gen 

HorNIE: 
[HORA_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE(con 
GMT)] 

/NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@Hora
Gen 

TipoNota: [TIPO_NOTA] /NominaIndividualDeAjuste/TipoNota 
NitNIE: [NIT 
EMISOR_NOMINAINDIVIDUALDEAJUSTE] /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/Empleador/@NIT 

DocEmp: [NUMERO_ID_EMPLEADO] 0 
ValDev: [VALOR_DEVENGADO_TOTAL] 0.00 
ValDed: [VALOR_DEDUCCION_TOTAL] 0.00 
ValTol: 
[VALOR_TOTAL_NOMINAINDIVIDUALDEAJU
STE 

0.00 

CUNE: [CUNE] /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/InformacionGeneral/@CUNE 
QRCode: /NominaIndividualDeAjuste/Eliminar/CodigoQR 
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NumNIE: [NUMERO_NOMINAINDIVIDUAL] 
FecNIE: [FECHA_NOMINAINDIVIDUAL] 
HorNIE: [HORA_NOMINAINDIVIDUAL(con GMT)] 
NitNIE: [NIT EMISOR_NOMINAINDIVIDUAL] sin puntos ni guiones 
DocEmp: [NUMERO_ID_EMPLEADO] sin puntos ni guiones 
ValDev: [VALOR_DEVENGADO_TOTAL] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de 
miles, ni símbolo pesos. 
ValDed: [VALOR_DESDUCCION_TOTAL] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de 
miles, ni símbolo pesos. 
ValTol: [VALOR_TOTAL_NOMINAINDIVIDUAL con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores 
de miles, ni símbolo pesos. 
CUNE: [CUNE] 
QRCode: URL disponible por la DIAN  

 AAmmbbiieennttee  HHaabbiilliittaacciióónn:: https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUNE 
 AAmmbbiieennttee  PPrroodduucccciióónn:: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUNE 

 
Ejemplo: 
Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica 
del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 
 
NumNIE: 323200000129 
FecNIE: 2019-16-01 
HorNIE: 10:53:10-05:00 
NitNIE: 700085371 
DocEmp: 800199436 
ValDev: 1500000.00 
ValDed: 285000.00 
ValTol: 1785000.00 
CUNE: e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d 
https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b5833
7361e1fbd430489d  

Figura 1. - Ejemplo de código bidimensional QR 

Tamaño: 
El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes 
dispositivos. 
 
La Representación Gráfica: 
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La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del Emisor del Documento Soporte 
de Pago de Nómina Electrónica y las Notas de Ajuste del mencionado documento; como la generación está en 
formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros 
formatos digitales podrá ser utilizada, en todo caso deberá tener el código bidimensional QR tal como ya se 
indicó, según corresponda, ya que el mismo es el que permite la consulta de los documentos validados.  
 
Una alternativa adicional a los formatos digitales es la posibilidad de generar impresión en papel de la 
representación gráfica diseñada, la cual deberá de igual forma tener el código bidimensional QR. 
 
La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la impresión 
en papel del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y Nota de Ajuste de Documento Soporte de 
Pago de Nómina Electrónica. 
 
La representación gráfica siempre será “una representación, una imagen” de la información consignada en el 
formato XML de los perfiles de la DIAN. Esto significa que el documento electrónico siempre será el que tenga 
valor legal para las autoridades nacionales. Si cualquier persona requiere validar la autenticidad de una 
representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga para ello, activar el 
hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y comparar lo que le muestra 
la respuesta devuelta por el sistema de emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica de la 
DIAN con lo que le exhibe la representación que tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información 
difiere, podrá denunciar el hecho a la DIAN, porque puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, 
y que podría ser la evidencia de una acción que amerita ser investigada fiscalmente. 

1144.. AAnneexxoo::  HHeerrrraammiieennttaa  ppaarraa  eell  ccoonnssuummoo  ddee  WWeebb  SSeerrvviicceess..  
1144..11.. IInnttrroodduucccciióónn  

SoapUI es una herramienta, para la realización de pruebas a aplicaciones con arquitectura orientada 
a servicio (SOA). Soporta múltiples protocolos como SOAP, por tanto es adecuada para realizar 
pruebas del web services DIAN y sus distintos métodos. 
A continuación, se entregan lineamientos para su uso y configuración. 

 
1144..22.. DDeessccaarrggaarr  SSOOAAPP  UUII..  

La descarga de la herramienta se recomienda hacerla visitando el sitio oficial de SOAP UI, en el link 
que se deja a continuación. 
https:/www.soapui.org/downloads/soapui.html 
 

1144..33.. EEjjeeccuuttaarr  SSOOAAPP  UUII..  
Una vez descargada la herramienta e instalada se procede a ejecutar la aplicación. 

 
1144..44.. CCrreeaarr  uunn  nnuueevvoo  pprrooyyeeccttoo  ttiippoo  SSOOAAPP..  
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Para crear un nuevo proyecto de tipo SOAP de clic en el menú File/New SOAP Project como se 
muestra a continuación. 

 
 

Ilustración 1. Crear nuevo proyecto 
 
1144..55.. CCoonnffiigguurraacciióónn  iinniicciiaall..  

En la configuración inicial debe ingresar el nombre del proyecto y cargar la url WSDL como se muestra 
en la siguiente imagen. 
 

 
Ilustración 2. Configuración carga inicial 

 
Nota: la URL del Web Service “WS” estará expuesta en el catalogo de participante (habilitación ó 
producción) sobre la opción Participantes, Emisor de Nómina. 

 
1144..66.. CCoonnffiigguurraarr  KKeeyyssttoorree..  
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Debe agregar un nuevo certificado y su contraseña. 

 

 
Ilustración 3. Configuración keystore 

 
1144..77.. CCoonnffiigguurraarr  WWSS--SSeeccuurriittyy  SSiiggnnaattuurree..  

Inicialmente se debe agregar una nueva configuración colocándole un nombre. Se agrega una nueva 
entrada de WS-Security Signature y automáticamente se muestra un formulario en blanco donde se 
debe agregar el certificado y su contraseña configurado en el paso anterior.  
Los próximos campos a completar debe tener los mismos valores que se indican en la imagen a 
continuación. 
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Ilustración 4. Configuración WS-Security Signature 

 
1144..88.. CCoonnffiigguurraarr  TTiimmeeSSttaammpp..  

La configuración del tiempo de vigencia del token de seguridad (Timestamp) debe ser configurado en 
milisegundos. 

 

 
Ilustración 5. Configuración WS-Security Timestamp 

 
1144..99.. CCoonnffiigguurraarr  GGeettSSttaattuuss  RReeqquueesstt,,  AAuutthheennttiiccaattiioonn  yy  WWSS--AA  aaddddrreessssiinngg..  

En la configuración de GetStatus Request se debe configurar la autenticación. Debe agregar 
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autorización básica y seleccionar la configuración WS-Security creada y configurada previamente. 
 

 
Ilustración 6. Configuración de autenticación 

Además, para configurar WS-A addressing se deben habilitar las opciones WS-A addressing y wsa:To 
como se muestra en la imagen siguiente.  
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Ilustración 7. Configuración WS-A addressing 
 
1144..1100.. CCoonnffiigguurraarr  yy  eejjeeccuuttaarr  GGeettSSttaattuuss  RReeqquueesstt..  

Para ejecutar el Request se debe ingresar un TrackId. En la derecha se muestra el resultado de la 
ejecución donde el XMLBytes representa el arreglo de bytes del ApplicationResponse. 
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Ilustración 8. Configuración y ejecución GetStatus Request 

 
1144..1111.. CCoonnffiigguurraarr  yy  eejjeeccuuttaarr  SSeennddBBiillllAAssyynncc  RReeqquueesstt..  

Para ejecutar SendBillAsync Request se debe agregar el nombre del archivo .zip, cargar los XMLs 
adjuntos, seleccionar Part. y habilitar Cached. 
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Ilustración 9. Configuración SendBillAsync Request 

 
1144..1122.. SSeennddBBiillllAAssyynncc  RReessppoonnssee..  

El resultado del SendBillAsync Request se muestra a continuación en la siguiente imagen. 
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Ilustración 10. Configuración SendBillAsync Soap response 

 
1144..1133.. RReeccoommeennddaacciioonneess..  

Se recomienda después de crear o actualizar la configuración del WS-Security eliminar 
el request anterior y crear uno nuevo. Estos no ven reflejados las actualizaciones de la 
configuración global. 

1155.. CCoonnttrrooll  ddee  ccaammbbiiooss..  
Primera Versión del Documento. 
Versión #9.3 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000015 DE 2021

(febrero 11)
por la cual se desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título valor y 
se expide el anexo técnico de registro de la factura electrónica de venta como título valor.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas 
en el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008, el parágrafo 5° del 
artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el artículo 1.6.1.4.25 del Decreto número 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo.

CONSIDERANDO:
Que el 28 de diciembre de 2019 se expidió la Ley 2010, por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

Que el parágrafo 5° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establece: “Parágrafo 5°. 
La plataforma de factura electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor 
que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad.

Las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje tendrán que 
desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos a aquellos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

El Gobierno nacional reglamentará la circulación de las facturas electrónicas”.
Que el artículo 621 del Código de Comercio dispone: “Requisitos para los títulos 

valores. Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores 
deberán llenar los requisitos siguientes:

1)  La mención del derecho que en el título se incorpora, y
2)  La firma de quien lo crea.
La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo 

o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el 
del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el 
tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares 
de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de 
mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que 
estas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la 
fecha y el lugar de su entrega”.

Que el artículo 772 del Código de Comercio establece: “Factura. Factura es un 
título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al 
comprador o beneficiario del servicio.

No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y 
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o 
escrito.

El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la 
factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, 
el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso 
por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de 
las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor, para sus 
registros contables.

Parágrafo. Para la puesta en circulación de la factura electrónica como título valor, 
el Gobierno nacional se encargará de su reglamentación”.

Que el artículo 773 del Código de Comercio establece: “Aceptación de la factura. 
Una vez que la factura sea aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, se 
considerará, frente a terceros de buena fe exenta de culpa que el contrato que le dio origen 
ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título.

El comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el 
contenido de la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en documento 
separado, físico o electrónico. Igualmente, deberá constar el recibo de la mercancía o del 
servicio por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio, en la factura y/o 
en la guía de transporte, según el caso, indicando el nombre, identificación o la firma de 
quien recibe, y la fecha de recibo. El comprador del bien o beneficiario del servicio no 
podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona 
que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación 
del título valor.
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La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario 
del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución 
de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo 
escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste 
expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda 
endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada 
bajo la gravedad de juramento.

Parágrafo. La factura podrá transferirse después de haber sido aceptada por 
el comprador o beneficiario del bien o servicio. Tres (3) días antes de su vencimiento 
para el pago, el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador o 
beneficiario del bien o servicio”.

Que el artículo 774 del Código de Comercio indica: “Requisitos de la factura. La 
factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente 
Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En 
ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se enten-
derá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la 
emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o 
firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente 
ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el ori-
ginal de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condicio-
nes del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a 
quienes se haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los 
requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera 
de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del 
vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda 
al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere 
sido cancelada.

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas 
en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas”.

Que el parágrafo 2° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario faculta a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que 
indique o adicione los requisitos de la factura de venta establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, por lo tanto, la entidad expidió la Resolución número 000042 del 5 
de mayo de 2020, 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, indicando en el artículo 11 los requisitos de la factura electrónica 
de venta.

Que el artículo 616-4 del Estatuto Tributario establece la definición y obligaciones 
de los proveedores tecnológicos respecto de la Factura Electrónica de venta; así como el 
artículo 2.2.2.53.9. del Decreto número 1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto número 1154 de 2020 
dispone: “El administrador del RADIAN le reconocerá el rol de registro de eventos a los 
proveedores tecnológicos habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), siempre que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 2.2.2.53.8”.

Que mediante el Decreto número 1154 de 2020 se modificó el Capítulo 53 del Título 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Único del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, en donde reglamentó los aspectos referentes a la circulación de la 
factura electrónica de venta como título valor.

Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.53.6 del Decreto número 1074 de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, industria y Turismo, modificado por el Decreto 
número 1154 de 2020 dispone: “Para efectos de la circulación de la factura electrónica 
de venta como título valor deberá consultarse su estado y trazabilidad en el RADIAN”.

Que el artículo 2.2.2.53.7 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo establece modificado también 
por el Decreto número 1154 de 2020: “Las facturas electrónicas de venta aceptadas y que 
tengan vocación de Circulación, deberán ser registradas en el RADIAN por el emisor o 
facturador electrónico. Así mismo, deberán registrarse todos los eventos asociados con la 
factura electrónica de venta como título valor.

Los usuarios del RADIAN podrán registrar eventos directamente, o a través de sus 
representantes, siempre que se cuente con la infraestructura, servicios, sistemas y/o 
procedimientos que se ajusten a las condiciones, términos y mecanismos técnicos y 
tecnológicos señalados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), Y se ofrezcan plenas garantías de seguridad en la gestión 
de la información.

En los casos en los que el usuario no cuente con los medios para garantizar lo 
dispuesto en el inciso anterior, podrá registrar eventos a través de intermediarios, tales 
como proveedores tecnológicos, sistemas de negociación electrónica o factores, según lo 
permita la normativa vigente”.

Que de conformidad con las disposiciones mencionadas es importante indicar que el 
objeto de la presente resolución se enmarca únicamente en los aspectos relacionados con 
el registro de los eventos que se asocian a las facturas electrónicas de venta como título 
valor en la plataforma que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) ponga a disposición de los usuarios del registro de la factura 
electrónica de venta como título valor - RADIAN.

Que en consecuencia las facturas electrónicas de venta que no sean registradas 
en el registro de la factura electrónica de venta como título valor - RADIAN para su 
circulación electrónica, se continuarán constituyendo como título valor, bajo los términos 
y condiciones que la legislación comercial exige para tal efecto, sin que deban cumplir las 
disposiciones que establece la presente resolución.

Que a su vez se requiere implementar de manera electrónica el registro de la factura 
electrónica de venta como título valor para su circulación en el territorio nacional, 
permitiendo su consulta y trazabilidad a los usuarios del registro, por lo tanto, la presente 
resolución señala las definiciones, usuarios, roles, eventos, así como las condiciones y 
mecanismos técnicos y tecnológicos en que se debe realizar la administración, registro, 
consulta y trazabilidad de la Factura electrónica de venta como título valor en el Registro 
de la factura electrónica de venta como título valor - RADIAN.

Que en razón a la expedición del Decreto número 1154 de 2020 que modificó el 
Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, 
Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y de conformidad con el artículo 94 de la 
Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020, “La implementación y uso del registro 
de la factura electrónica de venta – título valor en el RADIAN entrará en operación 
una vez publicado el anexo técnico correspondiente, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 69 de la presente resolución”, por lo cual se hace necesario expedir el Anexo 
técnico de registro de la factura electrónica de venta como título valor - RADIAN.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012, 
al realizar la transferencia de información que contenga datos personales, la entidad 
receptora toma el rol de responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales. Por 
tanto, no significa que los datos personales puedan ser divulgados, pues esta información 
que involucra derechos a la privacidad e intimidad de las personas, gozan de reserva de 
conformidad con la Constitución y la ley.

Que la información que se inscriba en el Registro de la Factura Electrónica de Venta 
como Título Valor no implica para la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): i) responsabilidad por la calidad de los datos 
que le sean suministrados mediante las distintas fuentes de información, ii) ni la obligación 
de entregar la totalidad de la información de que dispone, sino aquella que se circunscriba 
estrictamente con los usuarios que participan en el Registro de la Factura Electrónica de 
Venta como Título Valor mediante la inscripción de los eventos que se asocian a esta.

Que la atención de los requerimientos de información, se podrá efectuar mediante 
su transferencia siempre y cuando los usuarios del Registro de la Factura Electrónica de 
Venta como Título Valor, que a su vez son responsables del tratamiento, antes de que 
recolecten la información y durante todo el ciclo de vida de la misma, implementen 
medidas preventivas de naturaleza técnica, humana o administrativa que sean necesarias 
para: i) evitar vulneraciones al derecho a la privacidad o a la confidencialidad de la 
información, ii) fallas de seguridad o indebidos tratamientos de datos personales, iii) 
garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, el acceso y 
circulación restringida de la información contenida en las bases de datos o archivos que se 
le suministran, iv) evitar su adulteración, pérdida, recolección, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento.

Que para el suministro de la información que la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debe poner a disposición de los 
usuarios del Registro de la Factura Electrónica de Venta como Título Valor, la entidad cuenta 
con herramientas preestablecidas de registro, diligenciamiento o reporte de información, 
que se podrán utilizar y/o adaptar para facilitar el cumplimiento de los procedimientos, sin 
perjuicio de desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma de factura electrónica que 
complementen la solicitud, descargue y/o cargue de documentos.

Que mediante la Circular número 000001 del 25 de enero de 2019, la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en su 
condición de responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, señala en 
el numeral 5 su política de tratamiento de la información, conforme a las disposiciones 
legales aplicables.

Que a través del oficio radicado número 20-458642- -6-0 del 16 de diciembre de 2020, 
el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, emitió concepto favorable de la abogacía de la competencia para 
el trámite de la presente resolución.
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 
de 2011, el respectivo proyecto de resolución fue publicado en sitio web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para los 
comentarios de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1°. Objeto del registro de la factura electrónica de venta considerada título 
valor -RADIAN. De conformidad con el parágrafo 5 del artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario, el artículo 1.6.1.4.25. del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria y el artículo 2.2.2.53.1 del Decreto número 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el objeto del registro de la factura 
electrónica de venta como título valor - RADIAN de que trata la presente resolución regula 
únicamente el registro de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como 
título valor en el RADIAN, estableciendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos 
y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación y recepción electrónica.

En cualquier caso, en el registro de la factura electrónica de venta considerada título 
valor -RADIAN, se inscribirán las facturas electrónicas consideradas como título valor 
que circulen en el territorio nacional.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente resolución 
se tendrán en cuenta las definiciones pertinentes del Código de Comercio y aquellas 
contenidas en el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria, en el artículo 2.2.2.53.2 del Decreto número 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el artículo 1° de la Resolución 
número 000042 del 5 de mayo de 2020 y las que aquí se establecen:

1. Aceptación y reclamo: Se entenderán como aceptación y reclamo lo previsto 
en el artículo 2.2.2.53.4 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Re-
glamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con el 
Anexo Técnico denominado “Anexo Técnico de factura electrónica de venta”, en 
concordancia con lo previsto en la normativa especial de cada sector, que regule 
la materia.

2. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta: De conformidad con el nu-
meral 2 del artículo 774 del código de comercio, el acuse de recibo de la factura 
electrónica de venta corresponde a aquel evento mediante el cual se cumple con 
el recibo de la factura electrónica de venta por quien sea encargado de recibirla, 
en los términos del “Anexo Técnico de factura electrónica de venta”, en con-
cordancia con lo previsto en la normativa especial de cada sector, que regule la 
materia.

3. Ambiente de producción en habilitación - RADIAN: Es un espacio o esce-
nario del servicio informático electrónico, donde opera la funcionalidad de pro-
ducción en habilitación, en el cual se desarrolla un conjunto de actividades por 
parte de los facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos, que consiste 
en probar y demostrar los componentes que hacen parte del software para la 
factura electrónica de venta como título valor y los eventos que se asocian a ella, 
para que sean evaluados en el proceso de habilitación por la Unidad Adminis-
trativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y una 
vez superadas las pruebas sobre el cumplimiento de las condiciones, términos, 
mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación 
y recepción de conformidad con lo indicado en el “Anexo técnico RADIAN”, las 
funcionalidades, reglas de validación y demás componentes del citado anexo, 
previo al ambiente de producción en operación.

4. Ambiente de producción en operación - RADIAN: Es un espacio o escenario 
del servicio informático electrónico, donde opera la funcionalidad de producción 
en operación, en el cual se desarrolla un conjunto de actividades por parte de los 
usuarios del RADIAN, que consiste en hacer uso del “Anexo técnico RADIAN”, 
para cumplir las obligaciones de generación, transmisión, validación y entrega 
de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor.

5. Anexo técnico - RADIAN: Es el documento proferido y dispuesto por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
en adelante “Anexo técnico RADIAN”, que contiene la descripción de las ca-
racterísticas, condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para 
la habilitación, generación, transmisión, validación, entrega y recepción de los 
eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor; el ane-
xo técnico a que se refiere esta definición hace parte integral de esta resolución.

6. Autoridades competentes - RADIAN: Corresponde a un usuario del RADIAN 
que en uso de sus facultades legales y/o reglamentarias tiene la competencia para 
registrar limitaciones a la circulación, consulta y las demás que la Ley otorgue 
respecto de la factura electrónica de venta como título valor en el RADIAN.

7. Campo o grupos de campos de información obligatoria - RADIAN: Es el 
campo o grupo de campos informáticos que contienen las reglas de información 
relacionadas con los requisitos de los eventos que se asocian a la factura electró-

nica de venta como título valor, información que podrá ser aceptada o rechazada 
de conformidad con lo establecido en el “Anexo Técnico RADIAN”, en el proce-
dimiento de validación realizado por el servicio informático electrónico. Esta de-
finición aplica cuando se diligencien campos o grupos de campos de información 
opcional, de manera parcial o errónea.

8. Campo o grupos de campos de información opcional - RADIAN: Es el cam-
po o grupo de campos informáticos que contiene las reglas de información de la 
operación relacionada con los eventos que se asocian a la factura electrónica de 
venta como título valor, el cual no constituye un requisito de estos en el procedi-
miento de validación realizado por el servicio informático electrónico.

9. Certificado	 de	 existencia	 y	 trazabilidad	 de	 la	 factura	 electrónica	 de	 ven-
ta como Título Valor que circula en el territorio nacional: Es el documento 
electrónico que contiene la trazabilidad de los eventos asociados a una factura 
electrónica de venta como título valor que han sido objeto de inscripción y que es 
generada por el Sistema de Facturación Electrónica de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), funcionalidad 
RADIAN.

10. Código Único de Documento Electrónico - CUDE RADIAN: Es el Código 
Único de Documento Electrónico, que constituye un requisito de los eventos 
asociados a la factura electrónica de venta como título valor, cuando fuere el 
caso, constituido por un valor alfanumérico que permite identificar de manera 
inequívoca los citados eventos.

11. Contenedor electrónico - RADIAN: Es un instrumento electrónico obligato-
rio, generado por el usuario que registra y entrega los eventos que se asocian 
a la factura electrónica de venta como título valor, que se utiliza para incluir la 
información de dichos eventos junto con la validación realizada por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

12. Generación de eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como 
título valor - RADIAN: Es el procedimiento informático para la estructuración 
de la información de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta 
como título valor, previo a la transmisión, validación y recepción de los mismos, 
cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que 
para el efecto señala la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

13. Inscripción de la factura electrónica de venta como título valor en el RA-
DIAN: Es un evento por medio del cual el emisor/facturador electrónico o el 
tenedor legítimo manifiesta la voluntad de inscribir en el RADIAN la factura 
electrónica de venta como título valor que circulen el territorio nacional.

14. Procedimiento informático de validación de eventos - RADIAN: Es el proce-
dimiento mediante el cual se verifica el cumplimiento de las reglas de los even-
tos del RADIAN según el “Anexo Técnico RADIAN”; cuyo resultado para cada 
campo o grupo de campos de información puede ser la validación, rechazo o no-
tificación, según corresponda; el cual es realizado por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

15. Recibo del bien o prestación del servicio: De conformidad con el artículo 773 
del Código de Comercio y el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 
número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, In-
dustria y Turismo, corresponde al evento que refleja la constancia de recibo elec-
trónica de la mercancía o de la prestación del servicio emitida por el adquiriente/
deudor/aceptante, que hace parte integral de la factura electrónica de venta, de 
conformidad con el “Anexo Técnico de factura electrónica de venta”.

16. Reglas de validación - RADIAN: Son un conjunto de condiciones de cada uno 
de los campos y grupos de campos de información que se estructuran en la gene-
ración de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como título 
valor.

17. Representación	gráfica	de	los	eventos	que	se	asocian	a	la	factura	electrónica	
de venta como título valor: Son todos aquellos documentos auxiliares y no obli-
gatorios en formato “.pdf” o en formatos que sean de fácil y amplio acceso por 
los sujetos que participan, garantizando que los eventos se puedan leer, copiar, 
descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las 
aplicaciones necesarias para ello y cumpliendo con las condiciones, términos, 
mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señala la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

18. Transmisión de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta 
como título valor en el RADIAN: Es el procedimiento electrónico mediante 
el cual se remite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), la información que contendrán los eventos estruc-
turados en el procedimiento de generación, que se asocian a la factura electrónica 
de venta como título valor para su validación y/o información de la documenta-
ción a la citada entidad.

19. Validación previa de los eventos que se asocian a la factura electrónica de 
venta como título valor - RADIAN: Es el procedimiento que genera el docu-
mento electrónico de validación por parte de la Unidad Administrativa Especial 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que contiene la veri-
ficación de las reglas de validación de los eventos que se asocian de la factura 
electrónica de venta como título valor, cumpliendo con los requisitos, términos, 
mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Ad-
ministrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

TÍTULO II
ADMINISTRACIÓN, COMPONENTES Y ALCANCE DEL REGISTRO DE LA 
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO TITULO VALOR - RADIAN

Artículo 3°. Registro de la factura electrónica de venta como título valor – RADIAN. 
El registro de la factura electrónica de venta como título valor - RADIAN, en adelante 
RADIAN, permite el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas de venta 
como título valor que circulan en el territorio nacional, así como los eventos que se asocian 
a las mismas, por parte de los usuarios del RADIAN. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 5° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el numeral 12 
del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 4°. Administrador del RADIAN. De conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo 5° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el numeral 12 del artículo 
2.2.2.53.2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Gestión de Ingresos o la dependencia 
que haga sus veces, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), es la dependencia competente para administrar el RADIAN, 
atendiendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos en 
el anexo técnico previsto para el citado registro, en lo sucesivo “Anexo técnico RADIAN” 
y en la presente resolución.

Artículo 5°. Componentes del RADIAN. El RADIAN estará compuesto por la factura 
electrónica de venta como título valor y los eventos que se asocian a ella, así como 
los usuarios del mismo y las funcionalidades para el cumplimiento de la habilitación, 
generación, transmisión, validación, entrega y registro de dichos eventos, contenidas en el 
“Anexo técnico RADIAN”.

Artículo 6°. Alcance del RADIAN. El alcance del RADIAN se circunscribe a lo previsto 
en el parágrafo 5° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el Capítulo 53 del Título 2 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo; por tanto, los aspectos sustanciales de la factura 
electrónica de venta como título valor y los eventos que se asocian a ella, atenderán lo 
dispuesto en las normas que regulan la materia.

TÍTULO III
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RADIAN DE LOS EVENTOS 
ASOCIADOS A LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO TÍTULO 

VALOR QUE CIRCULA EN EL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 7°. Requisitos para la inscripción en el RADIAN de la factura electrónica 

de venta como título valor que circula en el territorio nacional. De conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto número 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo y la normativa 
especial que regula la materia, para efectos de la inscripción en el RADIAN de las facturas 
electrónicas de venta como título valor que circulan en el territorio nacional se validarán 
los siguientes requisitos:

1. Reunir los requisitos señalados en el artículo 621 del Código de Comercio, el 
artículo 617 del Estatuto Tributario y el artículo 11 de la Resolución número 
000042 de 5 de mayo de 2020.

2. Fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta.
3. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta.
4. Recibo del bien o prestación del servicio.
5. Aceptación expresa, aceptación tácita o reclamo de la factura electrónica de 

venta.
La generación, transmisión, validación, entrega y recibo de los requisitos de que 

trata este artículo, deberá cumplir con los requisitos, condiciones, términos, mecanismos 
técnicos y tecnológicos de conformidad con lo indicado en el artículo 68 de la Resolución 
número 000042 del 05 mayo de 2020 “Anexo Técnico de factura electrónica de venta”, o 
la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 8°. Inscripción en el RADIAN de la factura electrónica de venta como título 
valor que circula en el territorio nacional. Una vez cumplidos y validados los requisitos 
y eventos de que trata el artículo 7° de esta resolución el emisor/facturador electrónico o 
el tenedor legítimo, según corresponda, si así lo considera, manifestará la voluntad para 
poner en circulación la factura electrónica de venta como título valor, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 9° de esta resolución.

TÍTULO IV
EVENTOS QUE SE REGISTRAN EN EL RADIAN

Artículo 9°. Eventos que se registran en el RADIAN. De conformidad con lo indicado 
en el numeral 6 del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y una vez inscrita la factura 
electrónica de venta como título valor de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de esta 
resolución, los eventos que se asocian a la citada factura, que se pueden registrar por parte 
de los usuarios del RADIAN, son:

1. Inscripción en el RADIAN de la factura electrónica de venta como título valor 
que circula en el territorio nacional

1.1. Primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor en el 
RADIAN

1.1.1. Primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor en el 
RADIAN para negociación general

1.1.2. Primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor en el 
RADIAN para negociación directa previa

1.2. Inscripción posterior de la factura electrónica de venta como título valor en el 
RADIAN

1.2.1. Inscripción posterior de la factura electrónica de venta como título valor en el 
RADIAN para negociación general

1.2.2. Inscripción posterior de la factura electrónica de venta como título valor en el 
RADIAN para negociación directa previa

2. Endoso electrónico
2.1. Endoso en propiedad
2.1.1. Endoso con responsabilidad
2.1.2. Endoso sin responsabilidad
2.2. Endoso en garantía
2.3. Endoso en procuración
2.4. Endoso con efectos de cesión ordinaria
2.5. Cancelación del endoso electrónico
3. Aval
4. Mandato
4.1. Por documento
4.1.1. General
4.1.2. Limitado
4.2. Por tiempo
4.2.1. Limitado
4.2.2. Ilimitado
4.3. Terminación del mandato
5. Informe para el pago
6. Pago de la factura electrónica de venta como título valor
6.1. Total
6.2. Parcial
7. Limitación y terminación de la limitación para circulación de la factura electró-

nica de venta como título valor
8. Protesto
Los usuarios de que trata el artículo 11 de esta resolución realizarán el registro de los 

eventos antes señalados en el RADIAN, atendiendo los procedimientos de generación, 
transmisión, validación y entrega, así como los requisitos de que trata el TÍTULO VI, el 
artículo 10 de la presente resolución y de conformidad con los mecanismos técnicos y 
tecnológicos que se establecen en el “Anexo técnico RADIAN”.

Parágrafo Transitorio. El registro del evento “protesto” para la factura electrónica de 
venta, de que trata el presente artículo, podrá ser utilizado a partir de la fecha en que la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
habilite este evento en el RADIAN.

Artículo 10. Condiciones para el registro de los eventos en el RADIAN. Para el registro 
de los eventos en el RADIAN, se deberán atender las siguientes condiciones:

1. Registrar los eventos de que trata el artículo 9° de la presente resolución cuando 
la factura electrónica de venta haya cumplido con los requisitos para constituir-
se como factura electrónica de venta como título valor; utilizando para ello el 
evento denominado “Registro para circulación de la factura electrónica de venta 
como título valor”.

2. Registrar los eventos que sean de competencia de los usuarios del RADIAN, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 11 de la presente resolución y en 
el “Anexo técnico RADIAN”.

3. Los eventos deberán estar validados por la Unidad Administrativa Especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4. La factura electrónica de venta como título valor no debe tener limitaciones que 
impidan su circulación de conformidad con las normas comerciales que regulen 
la materia. Si posterior a su registro se genera una limitación a la factura electró-
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nica de venta como título valor, no se podrán registrar aquellos eventos posterio-
res que permitan su circulación.

5. Que la obligación de pago contenida en la factura electrónica de venta como 
título valor no se haya extinguido previamente.

Las condiciones establecidas en el presente artículo deberán atender los requisitos, 
mecanismos técnicos y tecnológicos que se encuentran descritos en el “Anexo técnico 
RADIAN”.

TÍTULO V
USUARIOS DEL RADIAN

Artículo 11. Usuarios del RADIAN. Son usuarios del RADIAN los siguientes:
1. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-

les (DIAN).
2. El emisor o facturador electrónico de la factura electrónica de venta como título 

valor.
3. El adquirente/deudor/aceptante.
4. El tenedor legítimo o los tenedores legítimos de la factura electrónica de venta 

como título valor.
5. El endosante de la factura electrónica de venta como título valor.
6. El endosatario de la factura electrónica de venta como título valor.
7. Los sistemas de negociación electrónica.
8. El mandante.
9. El mandatario.
10. El avalista.
11. Las autoridades competentes.
12. El factor.
13. Los proveedores tecnológicos.
Parágrafo 1°. Los usuarios de que trata el presente artículo podrán registrar en 

el RADIAN los eventos establecidos en el artículo 9° de la presente resolución según 
corresponda y se indique para cada uno de ellos, conforme lo establecido en el “Anexo 
técnico RADIAN”.

Parágrafo 2°. El mandante, el mandatario y los proveedores tecnológicos serán usuarios 
del RADIAN atendiendo lo dispuesto por las partes en el mandato; sin perjuicio de las 
funciones y actividades establecidas en la Ley, en el reglamento y desarrollo aplicable a 
los proveedores tecnológicos.

Artículo 12. Roles asignados a los usuarios del RADIAN. Los usuarios del RADIAN 
atenderán los siguientes roles en el citado registro:

1. Rol de Administrador. El rol de administrador del RADIAN, le corresponde 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN), la cual está encargada de administrar los registros de los eventos 
en el RADIAN de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 
616-1 del Estatuto Tributario y lo dispuesto en el artículo 2.2.2.53.7 del Decreto 
número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, In-
dustria y Turismo, atendiendo las condiciones técnicas y tecnológicas que se es-
tablecen en el “Anexo técnico RADIAN”, lo dispuesto en la presente resolución 
y las funciones que se determinan para la citada dependencia.

2. Rol de Registro. El rol de registro del RADIAN, permite a los usuarios del 
RADIAN establecidos en el artículo 11 de esta resolución, registrar los eventos 
que trata el artículo 9° de la presente resolución, que se asocian a la factura elec-
trónica de venta como título valor, de acuerdo con sus competencias, según lo 
previsto en el parágrafo 1 del artículo 11 de esta resolución y el “Anexo técnico 
Radian”.

El rol de registro comprende el registro de los eventos o en su defecto, cualquier 
modificación a los mismos, de conformidad con la competencia que tienen los usuarios 
del RADIAN.

3. Rol de Consulta. El rol de consulta del RADIAN permite a los usuarios del RA-
DIAN, descritos en el artículo 11 de la presente resolución consultar los eventos 
que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor, según corres-
ponda y se indique para cada uno de ellos en “Anexo técnico RADIAN”

TÍTULO VI
CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES, MECANISMOS TÉCNICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL RADIAN
Artículo 13. Habilitación para los usuarios del RADIAN. La habilitación es el 

procedimiento de registro que desarrollan los usuarios indicados en el artículo 11 de 
esta resolución, en el RADIAN, el cual constituye una condición previa al uso de las 
funcionalidades relacionadas con la incorporación de los usuarios, roles asignados y 
eventos que se registran en el RADIAN, cumpliendo con las características, condiciones y 
mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos para el efecto; así como el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.53.8. del Decreto número 1074 de 

2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, industria y Turismo, para la 
habilitación se requiere:

1. Inscribirse en el RADIAN, ingresando los datos de información como usuario 
y el correo electrónico para la recepción de los eventos de que trata el artículo 
9° de la presente resolución, que deberá corresponder al buzón de correo elec-
trónico registrado en el proceso de habilitación previsto en el artículo 22 de la 
Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020 o la norma que la modifique 
o sustituya.

2. Señalar en el RADIAN, el o los medios de operación a través de los cuales se 
cumplirá con la obligación de generación, transmisión para validación y entrega 
de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor, 
informando para ello si el software corresponde a:

2.1. Un desarrollo informático propio o desarrollo informático adquirido.
2.2. Al servicio gratuito para la generación, transmisión y registro de los eventos, dis-

puesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

2.3. Al suministrado a través de un proveedor tecnológico.
3. Registrar en el RADIAN, la información del o los softwares de que trata el nu-

meral anterior, cumpliendo con el siguiente procedimiento:
3.1. Indicar los nombres y apellidos o razón social y el NIT del fabricante, nombre(s) 

y código(s) de identificación del software(s).
3.2. Iniciar las pruebas mediante las cuales deberá demostrar que el usuario del RA-

DIAN se encuentra debidamente habilitado para realizar el registro de los even-
tos que le corresponden y que cumple con las especificaciones técnicas y funcio-
nalidades de conformidad con lo indicado en el “Anexo técnico RADIAN”.

3.3. Confirmar el resultado de las pruebas de que trata el numeral anterior; en caso de 
que las mismas sean superadas en forma satisfactoria, el RADIAN actualizará el 
estado de “registrado” a “habilitado”; en caso contrario se deberá continuar con 
las pruebas hasta obtener el estado de “habilitado”.

3.4. Indicar en el RADIAN, la fecha en la cual iniciará el registro de los eventos en 
su calidad de usuario del mismo. Una vez seleccionada la fecha descrita, esta no 
podrá ser modificada.

4. Tratándose del software a través de un proveedor tecnológico, conforme lo esta-
blecido en el numeral 2.3 del numeral 2 del presente artículo y sin perjuicio de 
dar cumplimiento a lo indicado en los numerales 1 al 3 de este artículo, indicar y 
desarrollar en el RADIAN, los siguientes procedimientos y conceptos:

4.1. Verificar que el proveedor tecnológico se encuentre previamente habilitado para 
prestar servicios de facturación electrónica por la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4.2. Seleccionar en el RADIAN, el o los proveedores tecnológicos que le prestarán 
los servicios inherentes al registro y consulta de los eventos que se asocian a la 
factura electrónica de venta como título valor.

4.3. Asociar en el RADIAN, el o los softwares a través de los cuales, el o los provee-
dores tecnológicos prestarán los servicios inherentes a la facturación electrónica 
de venta como título valor.

Una vez cumplido lo establecido en los numerales anteriores según corresponda, la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
habilitará al usuario en el RADIAN.

Parágrafo 1°. Los softwares de que tratan los medios indicados en el numeral 2 del 
presente artículo, deben incluir las funcionalidades que permitan el registro y consulta 
de los eventos para los cuales está autorizado el usuario del RADIAN, su interacción 
e interoperabilidad cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos 
y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y recepción de 
conformidad con el “Anexo técnico RADIAN”.

Parágrafo 2°. Los usuarios del RADIAN que se encuentren previamente habilitados 
como facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos, tendrán la opción de 
convalidar la información que hayan registrado en el procedimiento de habilitación del 
artículo 22 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020 o la norma que la 
modifique o sustituya y que resulte aplicable para lo indicado en el presente artículo.

Artículo 14. Generación de eventos. La generación de eventos es un procedimiento 
que se desarrolla una vez cumplido el procedimiento de habilitación y una vez el usuario 
requiera registrar los eventos establecidos en el artículo 9° de la presente resolución, que 
consiste en estructurar la información que contendrá el evento objeto de registro de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10 de esta resolución; lo anterior para su transmisión a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
la validación y el posterior registro por parte del usuario del RADIAN que corresponda.

La generación de los eventos se debe realizar cumpliendo con las condiciones, términos 
y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con el “Anexo técnico RADIAN”.

Artículo 15. Transmisión para la validación de eventos. La transmisión para la validación 
de eventos es un procedimiento que se desarrolla con posterioridad al cumplimiento de lo 
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dispuesto en el artículo 14 de esta resolución, que consiste en transmitir el ejemplar de 
la información que contendrá el evento que se deriva de la factura electrónica de venta 
como título valor a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y 
tecnológicos, de conformidad con el “Anexo técnico RADIAN”..

Artículo 16. Validación previa de los eventos. Una vez generada y transmitida la 
información que contendrán los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta 
como título valor por parte de los usuarios del RADIAN; la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), generará un documento 
electrónico que contiene la verificación de las reglas de validación de estos eventos, de 
conformidad con la información transmitida y relacionada con las condiciones establecidas 
en el artículo 15 de esta resolución y lo previsto en el “Anexo técnico RADIAN”, con el 
valor de “Documento validado por la DIAN” o “Documento Rechazado por la DIAN” de 
acuerdo con el cumplimiento o no de las condiciones, términos y mecanismos técnicos 
y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y recepción, de 
conformidad con el “Anexo técnico RADIAN”.

Cuando los eventos indicados en el inciso anterior, cumplan con los requisitos y 
criterios de validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), procederá a registrar en sus bases de datos el evento con el 
valor “Documento validado por la DIAN” y genera, firma, almacena y remite un mensaje 
de validación al usuario del RADIAN para su correspondiente entrega, de acuerdo con 
las condiciones técnicas y tecnológicas que se establecen en el “Anexo técnico RADIAN”.

En caso de que los eventos no cumplan con las condiciones exigidas al momento 
de la validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), remite un mensaje con el valor de “Documento Rechazado por 
la DIAN”, en el que se indican las causas por las cuales la validación ha sido fallida, 
por tanto, el citado evento no se encuentra validado. En este caso, se deberá realizar el 
procedimiento establecido en el inciso anterior, hasta que se realice la validación con el 
valor “Documento validado por la DIAN”.

Una vez cumplido con el procedimiento de validación del evento, siempre que la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
haya proferido el valor denominado “Documento validado por la DIAN” del respectivo 
evento, este quedará registrado en el RADIAN.

Artículo 17. Alcance de la validación de los eventos. La validación de los eventos 
que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor realizada por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tiene 
como alcance la verificación de las condiciones descritas y contenidas en el artículo 10 de 
esta resolución y en el “Anexo técnico RADIAN”. No obstante, la responsabilidad sobre la 
exactitud, contenido y cumplimento de requisitos de tipo formal y sustancial de los citados 
eventos objeto de validación, corresponde a los usuarios del RADIAN que tengan el rol de 
registro; igualmente, será responsabilidad de los citados usuarios, la revisión para efectos 
de que se cumpla con lo establecido en las disposiciones que regulan los eventos que se 
asocian a la factura electrónica de venta como título valor y todos aquellos componentes 
que deban ser registrados.

Artículo 18. Entrega de los eventos. Se entiende cumplido el deber formal de entrega 
de los eventos por los usuarios del RADIAN de conformidad con lo indicado para cada 
uno de ellos en el “Anexo técnico RADIAN”, en el formato electrónico de generación, 
junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: “Documento 
validado por la DIAN”, los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico, con el 
cumplimiento de las condiciones de que trata el artículo 10 de esta resolución, a través de 
los siguientes medios:

1. Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el usuario del 
RADIAN en el procedimiento de habilitación, que podrá ser consultada en el 
citado registro.

2. Cuando la entrega no se realice según lo previsto en el numeral 1 del presente 
artículo, por transmisión electrónica, en dispositivos electrónicos entre los servi-
dores de los usuarios del RADIAN, siempre que exista acuerdo entre los mismos.

La entrega de todos los eventos señalados en el artículo 9° de la presente resolución 
deberá estar acompañada del formato electrónico de generación, junto con el documento 
electrónico de validación que contiene el valor: “Documento validado por la DIAN”, los 
cuales se deben incluir en el contenedor electrónico con el cumplimiento de las condiciones 
de que trata el artículo 10 de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Cuando los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como 
título valor correspondan a representaciones gráficas en formato digital, los usuarios del 
RADIAN deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por los mismos, 
garantizando que los eventos se puedan leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que 
acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.

Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como 
mínimo las condiciones previstas en el “Anexo técnico RADIAN” de esta resolución.

Cuando se realicen el registro dispuesto en el artículo 10 y de conformidad con el 
“Anexo técnico RADIAN” de esta resolución, se debe incluir el Código de respuesta rápida 
–Código QR–, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y 

tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo 2°. El correo electrónico registrado por el usuario del RADIAN en el 
procedimiento de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos 
técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el “Anexo técnico RADIAN”.

Artículo 19. Registro de los eventos. El registro de los eventos es un procedimiento 
que se desarrolla una vez cumplido el procedimiento de validación de que trata el artículo 
16 de esta resolución.

Para el registro de los eventos, los usuarios del RADIAN deberán cumplir con las 
condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con el 
“Anexo técnico RADIAN”.

Parágrafo. Únicamente se registrarán aquellos eventos que se encuentran señalados 
en el artículo 9° de la presente resolución, así como las modificaciones a los mismos. 
La modificación de los eventos no implica que el administrador del RADIAN desfije el 
evento objeto de la modificación, esto con el fin de garantizar su trazabilidad.

Artículo 20. Impedimento del registro de los eventos por inconvenientes tecnológicos. 
En caso de presentarse inconvenientes tecnológicos, la transmisión, validación y registro 
de los eventos por parte de los usuarios se deberá realizar una vez se superen dichos 
inconvenientes.

Parágrafo. Cuando por inconvenientes tecnológicos no haya disponibilidad del 
RADIAN, que impida la transmisión, validación y registro de los eventos, el sistema 
generará un aviso electrónico, informando el inconveniente de acuerdo con lo indicado 
en el “Anexo técnico RADIAN”. Restablecido el RADIAN, se deberá continuar con el 
procedimiento de transmisión, validación y registro de los eventos.

Artículo 21. Consulta de eventos registrados. La consulta de los eventos es un 
procedimiento que se desarrolla una vez cumplido el procedimiento de registro de que 
trata el artículo 19 de esta resolución. La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), únicamente permitirá la consulta de aquellos 
eventos a los usuarios del RADIAN según lo previsto en el “Anexo técnico RADIAN”.

Artículo 22. Solución gratuita para la generación, transmisión y registro de los 
eventos. Es el servicio suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para generar, transmitir y registrar los eventos 
indicados en el artículo 9° de la presente resolución.

Los usuarios del RADIAN que opten por utilizar la solución gratuita, deberán surtir el 
proceso de habilitación de que trata la presente resolución; igualmente, deberán tener en 
cuenta para la utilización de las funcionalidades que ofrece, lo establecido en los manuales 
de uso que se encuentran ubicados en la página WEB de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), www.dian.gov.co.

Parágrafo. El registro de los eventos a través de la solución gratuita de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de que trata el presente artículo, podrá 
ser utilizado a partir de la fecha en que la citada entidad habilite las funcionalidades del 
RADIAN en este medio.

Artículo 23. Certificado de existencia y trazabilidad de la factura electrónica de 
venta como título valor que circula en el territorio nacional. Es el documento electrónico 
que contiene la trazabilidad de los eventos asociados a una factura electrónica de venta 
como título valor que han sido objeto de inscripción y que es generado por el sistema 
de facturación electrónica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), funcionalidad RADIAN a los usuarios del mismo. Este 
certificado podrá tener representaciones gráficas en formato digital.

TÍTULO VII
ANEXO TÉCNICO

Artículo 24. Anexo técnico RADIAN. El “Anexo técnico RADIAN”, contiene las 
funcionalidades y/o reglas de habilitación y validación que permite cumplir con la 
generación, transmisión, validación, registro y entrega de los eventos que se asocian a la 
factura electrónica de venta como título valor, por parte de los usuarios del RADIAN en 
los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.

Parágrafo: El “Anexo técnico RADIAN” versión 1.0, forma parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 25. Divulgación de los anexos técnicos y término de adopción. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1.6.1.4.23. del Decreto número 1625 de 2016 el contenido 
de los anexos técnicos y sus modificaciones se encuentran publicados en el sitio web 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://www.dian.gov.co/
impuestos/factura-electronica/documentacion/Paginas/documentacion-tecnica.aspx

Los usuarios del RADIAN deberán adoptar los anexos técnicos y sus modificaciones 
de que trata el presente artículo, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
fecha de la publicación del anexo técnico.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 26. Usuarios del RADIAN a través de mandatarios. Cuando los usuarios del 
RADIAN generen, transmitan y/o registren eventos a través de un mandatario deberán 
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previamente generar y transmitir para la validación de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) el respectivo contrato de mandato, 
así como registrar el mismo, en el cual conste la aceptación del mandato.

Por su parte, el mandatario deberá desarrollar el procedimiento de habilitación de que 
trata el artículo 13 de esta resolución, siendo su participación en el RADIAN, aquella que 
haya sido señalada en el mandato.

El mandato se deberá registrar de acuerdo con las siguientes modalidades:
1. Mandato por documento general: Permite el registro de cualquier evento en el 

RADIAN, sin limitaciones.
2. Mandato por documento limitado: Permite el registro de determinado(s) 

evento(s) en el RADIAN.
3. Mandato por tiempo limitado: Permite el registro de eventos en el RADIAN 

durante el tiempo que expresamente determine el mandante.
4. Mandato por tiempo ilimitado: Permite el registro de eventos en el RADIAN 

por toda la vigencia del contrato de mandato sin límite de tiempo.
Parágrafo. Para efectos de realizar el registro de los eventos en el RADIAN, los 

mandatarios deberán cumplir con los procedimientos previstos en la presente resolución 
que aplica para los usuarios del RADIAN, en función del mandato.

En el registro de los eventos realizados en virtud del contrato de mandato se deberán 
diferenciar las operaciones del mandante de las del mandatario, atendiendo las condiciones 
técnicas y tecnológicas que se establezcan en el “Anexo técnico RADIAN”.

Artículo 27. Conservación de documentos derivados del registro de la factura 
electrónica de venta como título valor. Los documentos que se expidan en cumplimiento 
de la presente resolución, deberán ser conservados de conformidad con lo indicado en el 
artículo 632 del Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, modificado 
por el artículo 304 de la Ley 1819 de 2016 y las normas que lo modifiquen o adicionen, 
garantizando que la información conservada sea accesible para su posterior consulta y, en 
general, que se cumplan las condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 527 
de 1999.

Artículo 28. Información y requisitos adicionales para los eventos que se registran en 
el RADIAN. En el “Anexo técnico RADIAN”, se encuentran campos o grupos de campos 
de información opcionales que podrán ser utilizadas por los usuarios del RADIAN de que 
trata el artículo 11 de la presente resolución.

Para estandarizar información de los eventos que se asocian a la factura electrónica 
de venta como título valor y con el ánimo de facilitar las operaciones de un sector o 
grupo de actividades económicas afines, las entidades o instituciones de tipo gremial que 
representan los usuarios del RADIAN respecto del sector o grupo antes indicado, podrán 
solicitarle formalmente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), la inclusión de los datos requeridos para que los mismos 
y previa evaluación y autorización de la citada entidad hagan parte del “Anexo técnico 
RADIAN”; la solicitud deberá ser presentada ante la Dirección de Gestión de Ingresos 
o la dependencia que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que tiene a cargo el RADIAN, para su 
evaluación y coordinación con la autoridad competente que corresponda.

En relación con la incorporación de requisitos adicionales a los eventos que se asocian a 
la factura electrónica de venta como título valor que indiquen las autoridades competentes 
para cada sector; la dependencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que tiene a cargo el RADIAN, deberá atender 
la solicitud que presente el representante de la respectiva entidad para su evaluación e 
incorporación del “Anexo técnico RADIAN”.

En todo caso, las modificaciones del “Anexo técnico RADIAN”, deben incorporase al 
RADIAN mediante resolución de carácter general suscrita por parte del Director General 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

Las citadas modificaciones que incorporan la información y requisitos, no harán parte 
de lo establecido en el artículo 10 de esta resolución, a menos que el citado artículo se 
modifique o adicione.

Parágrafo. En todo caso la información y los requisitos de que trata el presente artículo, 
no serán objeto de validación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 29. Idioma y moneda en el contenido de los eventos. Se debe utilizar el idioma 
español y el peso colombiano en la generación de los eventos, sin perjuicio que además de 
expresar el respectivo valor en pesos colombianos pueda expresarse en otra moneda y en 
un idioma distinto al español.

Artículo 30. Proveedores tecnológicos en relación con el RADIAN. De conformidad 
con lo indicado en el artículo 616-4 del Estatuto Tributario, el artículo 1.6.1.4.24. del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 2.2.2.53.5. 
del Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo y el artículo 51 de la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020, dentro 
de las actividades que pueden desarrollar los proveedores tecnológicos está incluida la 
generación, transmisión, entrega y registro de los eventos en el RADIAN, entendida 

como una operación del sistema de factura electrónica. Por tanto, los proveedores 
tecnológicos habilitados y quienes soliciten la habilitación como tales, deberán realizar 
las pruebas que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 de esta resolución, 
cumpliendo con las condiciones técnicas y tecnológicas del “Anexo técnico RADIAN” 
para la habilitación en la funcionalidad de los eventos del RADIAN.

Artículo 31. Facturas electrónicas de venta no registradas en el RADIAN. El no 
registro de la factura electrónica de venta como título valor en el RADIAN no impide su 
constitución como título valor, siempre que se cumpla con los requisitos que la legislación 
comercial exige para tal efecto.

TÍTULO IX
RESERVA DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Artículo 32. Información que pone la DIAN a disposición de los usuarios del RADIAN. 
La información que se registra en las bases de datos relacionadas con la factura electrónica 
de venta como título valor y los eventos que se asocian a ella corresponde a toda aquella 
que resulta necesaria en el marco de las normas que regulan tanto la configuración del 
título valor como de los eventos que se asocian a este y podrá ser consultada por los 
usuarios del RADIAN en atención a la competencia de que trata el TÍTULO V de la 
presente resolución.

Las solicitudes de información que podrán ejecutar los usuarios del RADIAN hacen 
referencia a la posibilidad de requerir información y descargar archivos o visualizar 
información específica, conforme a la competencia de que trata el TÍTULO V de la presente 
resolución, utilizando la plataforma de factura electrónica de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo. Los usuarios del RADIAN al registrarse, acceder, navegar o usar la 
herramienta objeto de la presente resolución reconocen haber leído, entendido y aceptado 
el “Anexo técnico RADIAN”, lo que constituye un acuerdo entre quienes hagan uso de 
la herramienta y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), por lo tanto se obligan a cumplir sus lineamientos, las leyes y 
reglamentos aplicables, al igual que las políticas de privacidad y los compromisos de 
usuario establecidos en los términos de uso y confidencialidad contenidos en el acuerdo 
que debe suscribirse en el sitio web de la entidad para acceder a la información; por 
consiguiente, en caso de no aceptar los términos y condiciones, deberán abstenerse de 
utilizar dicha herramienta.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) podrá verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente parágrafo, así como las facultades en las que actúa el funcionario 
que suscribe este documento.

Artículo 33. Alcance del tratamiento y finalidades de la información. Sin importar la 
novedad de las operaciones o de las tecnologías utilizadas, la realización de la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, supresión, disposición final, eliminación o cualquier 
otra actividad que se realice sobre la información registrada en el RADIAN, es un asunto 
propio de los usuarios del mismo, quienes en calidad de responsables realizan en forma 
autónoma y a su nombre el tratamiento de los datos personales.

Los usuarios del RADIAN no podrán utilizar los datos transferidos para fines diferentes 
a los autorizados en esta resolución o permitidos por la normatividad vigente; respetando en 
todo caso la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en consecuencia, 
no podrán utilizar los datos transferidos para fines diferentes a los autorizados en esta 
resolución o permitidos por la normatividad vigente.

Artículo 34. Requisitos para solicitar la información. A efectos de realizar la solicitud 
de la información, los usuarios del RADIAN en calidad de responsables del tratamiento de 
la misma, deben contar con medidas apropiadas y efectivas para lograr que los postulados 
de la Ley 1581 de 2012 sean realidades verificables, conforme con los lineamientos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en particular la “Guía para implementación 
del principio de responsabilidad demostrada”, que establece entre otras, las siguientes 
acciones:

1. Designar a la persona o área que asumirá la función de protección de datos per-
sonales, sin perjuicio de establecer responsabilidades específicas.

2. Diseñar y activar un programa integral de gestión de datos (en adelante PIGDP). 
Esto, exige compromisos y acciones concretas de los directivos de la organiza-
ción. Igualmente requiere la implementación de controles de diversa naturaleza;

3. Desarrollar un plan de revisión, supervisión, evaluación y control del PIGDP; y
4. Demostrar el debido cumplimiento de la regulación sobre tratamiento de datos 

personales.
Parágrafo 1°. A los usuarios del RADIAN les concierne adelantar acciones de revisión 

y evaluación del impacto en el tratamiento de los datos personales que transfieran a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
bajo un enfoque de mejoramiento continuo a fin de determinar el nivel de eficacia en 
cuanto al cumplimiento y grado de protección de los datos personales, que debe incluir 
una descripción de las operaciones de tratamiento de los mismos, una evaluación de 
la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su 
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finalidad, una evaluación de los riesgos para los derechos de los titulares de los datos 
personales, cuyos resultados junto con las medidas para mitigar los riesgos, serán tenidos 
en cuenta e implementados como parte de la aplicación del principio de privacidad por 
diseño y por defecto.

La implementación de estas actividades se realizará acorde a las instrucciones 
y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio y/o a la 
metodología, periodicidad y procedimientos que cada entidad implemente teniendo en 
cuenta el tipo de información o el tipo de tratamiento que se haya establecido.

Parágrafo 2°. Los usuarios del RADIAN son responsables por el cumplimiento de todos 
los requisitos enunciados para realizar la petición de la información que se suministra. 
En este sentido, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), no hará examen o calificación de estos requisitos, sin perjuicio del 
ejercicio de las actividades de seguimiento que establece el artículo 41 de la presente 
resolución.

Artículo 35. Transferencia de datos personales. Los usuarios del RADIAN en calidad 
de responsables del tratamiento de la información entregada en virtud de la presente 
resolución, les corresponde tratar bajo su control y responsabilidad los datos en nombre 
propio y en ningún caso por cuenta o en nombre de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien no será responsable frente 
al titular y las autoridades por el eventual tratamiento indebido de los datos personales. 
No podrán utilizar los datos para fines distintos a los establecidos y deberán suprimir 
definitivamente los datos de sus sistemas de información, bases de datos o archivos físicos 
o electrónicos, cuando haya lugar. Para tal efecto, enviarán una certificación a la entidad 
indicando que los datos fueron eliminados y que ha cesado su utilización.

Los usuarios del RADIAN deberán cumplir sus deberes legales que le corresponden 
como responsables del tratamiento y tratar los datos personales de manera leal, lícita, 
confidencial y segura observando lo establecido en la Ley 1581 de 2012 o en la norma que 
la adicione, modifique o sustituya, sus decretos reglamentarios y eventuales instrucciones 
que emita la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad colombiana de 
protección de datos. Particularmente, deberá tener y aplicar su política de tratamiento de 
información para garantizar el adecuado cumplimiento de la citada ley y, en especial, para 
la atención de consultas y reclamos de los titulares. Dicha política en ningún caso podrá 
ser inferior a los deberes contenidos en la citada ley y deberán cumplir los requisitos del 
Decreto número 1377 de 2013 o en la norma que lo adicione, modifique o sustituya y 
demás normas pertinentes.

Los usuarios del RADIAN deberán guardar confidencialidad respecto del tratamiento 
de los datos personales, y adoptar, entre otras, medidas de naturaleza técnica, humana o 
administrativa que sean necesarias para otorgar seguridad a la información contenida en 
la visualización de pantalla o en el archivo que se le suministra, evitando su adulteración, 
pérdida, recolección, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

Artículo 36. Obligaciones del responsable de la información. Sin perjuicio de 
implementar y hacer cumplir medidas útiles, apropiadas y efectivas para garantizar 
la seguridad y privacidad de la información, los usuarios del RADIAN que reciban la 
información transferida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) en su calidad de responsables del tratamiento de la 
información, les corresponde velar por el correcto y completo cumplimiento de los 
principios rectores, los derechos de los titulares, los deberes como responsables, demás 
directrices de la Ley 1581 de 2012 y los límites que impone la Ley 1712 de 2014 o en 
las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan y, sus reglamentos, así como las 
disposiciones de la presente resolución, en especial tendrán en cuenta las obligaciones que 
se exponen a continuación:

1. Tratar los datos en nombre propio y no en nombre o por cuenta de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2. No revelar datos personales a ningún tercero, salvo que dicho tercero se someta a 
las obligaciones establecidas en el artículo 37 de esta resolución, permaneciendo 
en todo caso los usuarios del RADIAN, como responsables de la información 
transferida.

3. Implementar y consolidar, así como exigir a los contratistas, colaboradores, em-
pleados, directivos, agentes, todas las medidas humanas, tecnológicas y admi-
nistrativas de seguridad y protección de información que sean necesarias para 
garantizar la protección de los datos personales transferidos contra amenazas o 
peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su deterioro, adultera-
ción, modificación o copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no au-
torizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos que puedan generar algún 
perjuicio al Titular de los datos personales y/o al responsable.

4. Dar el tratamiento a los datos personales, establecido en su Política interna de 
tratamiento de datos personales, dando estricto cumplimiento a los principios 
establecidos en el régimen legal de protección de datos personales.

5. Guardar la confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales trans-
feridos por el responsable.

6. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data, esto es de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.

7. Realizar la actualización, rectificación o supresión de los datos personales trans-
feridos por el responsable, respetando los procedimientos establecidos en el ré-
gimen legal de protección de datos colombiano.

8. Actualizar los datos personales transferidos por el responsable en un plazo no 
mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de que tiene acceso 
a la actualización.

9. Adelantar y dar respuesta a las consultas y los reclamos formulados por el Titular 
de los datos personales transferidos por el responsable.

10. No revelar los datos personales transferidos por el responsable, directa o indirec-
tamente, a ninguna persona física ni jurídica sin el consentimiento previo y por 
escrito del responsable. Los datos personales podrán ser revelados a las personas 
expresamente autorizadas en el régimen legal de protección de datos.

11. Someter a tratamiento los datos personales transferidos por el responsable, solo 
para cumplir con las obligaciones y finalidades establecidas en la normatividad 
vigente a los usuarios del RADIAN.

12. No dar a los datos personales trasferidos por el responsable, una finalidad dife-
rente a la contemplada en la normatividad vigente, salvo que se obtenga consen-
timiento previo y por escrito por parte del titular y/o responsable.

13. Cumplir con las obligaciones que tenga como responsable del tratamiento, bajo 
la normatividad vigente y las políticas de tratamiento de datos personales insti-
tuidas por el responsable.

14. Prevenir y orientar sobre las limitaciones de acceso y uso indebido del sistema 
informático que pone a disposición la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para transferir la información.

15. Las demás obligaciones que establezca el régimen legal de protección de datos 
personales colombiano.

Artículo 37. Obligaciones en caso de transmisión de la información. Cuando los 
usuarios del RADIAN requieran como último recurso realizar la transmisión de la 
información para los fines misionales, respecto de la información transferida por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), esto es 
la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia 
cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado, por cuenta de 
los usuarios del RADIAN en su calidad de responsable; el contrato, acuerdo, convenio o 
cualquier otro instrumento jurídico, que respalde esta transacción de información personal, 
debe señalar: (i) Los alcances del tratamiento de datos personales, es decir, respecto a la 
recolección, el uso, el almacenamiento, la circulación y/o supresión de los mismos, (ii) Las 
actividades que el encargado realizará por cuenta del responsable para el tratamiento de los 
datos personales y, (iii) Las obligaciones del encargado para con el titular y el responsable.

Para tales efectos los usuarios del RADIAN mantienen la calidad de responsable del 
tratamiento de los datos personales, por lo tanto continua decidiendo en todo momento 
respecto del registro de las bases de datos, las finalidades y las actividades a desarrollar 
sobre la información, responde por cualquier circunstancia que afecte los datos personales, 
asegura que el encargado: i) cuente con medidas de seguridad y privacidad idóneas, en 
especial aquellas que garanticen los estándares del principio de responsabilidad demostrada 
y ii) vigila que el encargado cumpla las normas, políticas y lineamientos sobre protección 
de datos personales, para lo cual es preciso que en el citado acuerdo se garantice mediante 
caución suficiente el cumplimiento de este marco jurídico y que además se regule, entre 
otras, obligaciones que asuma el respectivo encargado, las siguientes:

1. Dar tratamiento a los datos personales a nombre de los usuarios del RADIAN de 
manera leal, lícita, confidencial y segura para los fines autorizados, observando 
los principios que los tutelan, especialmente los previstos en la Ley 1581 de 
2012, sus decretos reglamentarios, la política de tratamiento de datos personales 
y eventuales instrucciones que emita la Superintendencia de Industria y Comer-
cio.

2. No revelar ni usar ningún dato personal transmitido por los usuarios del RA-
DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades 
establecidas en la normatividad vigente a los responsables o acatar las órdenes 
emitidas por una autoridad judicial.

3. No circular ni revelar datos personales a ningún tercero, subcontratista o no, 
salvo que sea necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades estable-
cidas en la normatividad vigente a los usuarios del RADIAN, siempre que dicho 
tercero se someta a las obligaciones establecidas en esta resolución, sin que ello 
menoscabe o haga nugatoria la responsabilidad que le asiste al encargado y/o al 
responsable de la información transmitida.

4. Implementar, mantener, y exigir a todos sus subcontratistas, colaboradores, em-
pleados, directivos, agentes, entre otros, las medidas humanas, tecnológicas y 
administrativas de seguridad que sean necesarias para garantizar la protección 
de la información contenida en la base de datos o archivo que se le suministra, 
contra amenazas o peligros que afecten su seguridad, privacidad y/o integridad, 
impedir su adulteración, modificación o copia no autorizada, pérdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos que pue-
da generar algún perjuicio al Titular de los datos personales y/o al responsable.
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5. Contar con un esquema de protección de datos personales que incluya manua-
les y políticas al interior de su organización (persona jurídica), por medio del 
cual cumpla los mínimos requeridos por la ley de protección de datos persona-
les, sus decretos reglamentarios y en especial el principio de responsabilidad 
demostrada.

6. Guardar la reserva y confidencialidad respecto al tratamiento de los datos perso-
nales transmitidos por el responsable.

7. Respetar y garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho de hábeas data, esto es de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus 
datos personales.

8. Mantener confidencialidad sobre la información entregada, limitar el acceso solo 
al personal autorizado e informar a la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Superintendencia de Industria 
y Comercio de cualquier vulneración de seguridad y riesgos en la administración 
de los datos.

9. Realizar la actualización, rectificación o supresión de los datos personales trans-
mitidos por el responsable, respetando los procedimientos establecidos en el ré-
gimen legal de protección de datos.

10. Actualizar los datos personales transmitidos por el responsable en un plazo no 
mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de que tiene acceso 
a la actualización.

11. Adelantar y dar respuesta oportuna a las quejas, consultas y reclamos formulados 
por el Titular de los datos personales transmitidos por el responsable y dar noticia 
a este.

12. No revelar los datos personales transmitidos por el responsable, directa o in-
directamente, a ninguna persona física ni jurídica sin el consentimiento previo 
y por escrito del responsable. Los datos personales podrán ser revelados a las 
personas expresamente autorizadas en el régimen legal de protección de datos 
colombiano.

13. Someter a tratamiento los datos personales transmitidos por el responsable solo 
para cumplir las obligaciones y finalidades establecidas en la normatividad vi-
gente a los usuarios del RADIAN.

14. No dar a los datos personales trasmitidos por el responsable una finalidad dife-
rente a la contemplada en la normatividad vigente, salvo que se obtenga consen-
timiento previo y por escrito por parte del titular y/o responsable.

15. Cumplir con las obligaciones legales que tenga como encargado del tratamiento, 
bajo las Políticas de Tratamiento de datos personales del responsable, las cuales 
deben incorporarse al contrato que suscriban las partes.

16. Reconocer expresamente que los datos personales a los que tendrá acceso son de 
exclusiva propiedad del usuario del RADIAN en su calidad de responsable del 
tratamiento, por lo que no podrá utilizarlos sino para los fines autorizados por el 
Titular de la información.

17. No realizar ninguna cesión de datos personales a los que tenga acceso, sin la de-
bida autorización escrita del usuario del RADIAN, en su calidad de responsable 
del tratamiento.

18. Realizar auditorías internas y/o externas, además de programas continuos de for-
mación y capacitación.

19. Debe seguirse lo establecido en la política de tratamiento de datos personales de 
los municipios o distritos en caso de alteración o manipulación de la informa-
ción.

20. Extender a las personas que destine para ejecutar el tratamiento de la informa-
ción compromisos de seguridad, confidencialidad y no divulgación sobre los da-
tos entregados, así como el cumplimiento de las condiciones y obligaciones aquí 
relacionadas, incluso después de la terminación del vínculo contractual.

21. Las demás obligaciones que establezca el régimen legal de protección de datos 
personales.

Artículo 38. Disposición final de los datos personales. Los responsables y/o 
encargados del tratamiento de la información dejarán de utilizar los datos transferidos o 
transmitidos según corresponda y suprimirán definitivamente los mismos de sus sistemas 
de información, bases de datos, archivos físicos, electrónicos u otros repositorios como 
medida de seguridad apropiada y conforme con los lineamientos y políticas en materia de 
gestión documental, por solicitud de los usuarios del RADIAN o una vez finalice el tiempo 
razonable para el tratamiento y se hayan cumplido las obligaciones y finalidades que lo 
originaron o cuando cese la necesidad del mismo.

Para tal efecto, los usuarios del RADIAN enviarán una certificación junto con la 
evidencia correspondiente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) indicando que los datos fueron eliminados de manera segura 
y que ha cesado de utilizarlos, so pena de considerarse una apropiación indebida de datos 
personales y/o circulación no autorizada.

Artículo 39. Responsabilidad. La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no será responsable frente al titular y/o las 
autoridades por el eventual tratamiento indebido de los datos personales transferidos, 
por lo tanto, los responsables y/o encargados del tratamiento de la información serán 
responsables por todo daño o perjuicio material e inmaterial, que las personas que contrate 
o vincule causen a los titulares de información personal por su dolo o culpa relacionada 
directa o indirectamente con el incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales 
o por el tratamiento indebido de los datos personales transferidos o trasmitidos según 
corresponda, en virtud de esta resolución.

En consecuencia, estas entidades deberán garantizar, proteger, defender y mantener 
indemne a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y a sus representantes y servidores públicos con respecto a cualquier 
reclamación, queja, demanda, acción, pretensión, perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia, 
que surja al respecto.

Artículo 40. Confidencialidad y reserva de la información. Corresponde a los usuarios 
del RADIAN mantener la más estricta reserva sobre la información transferida y tratar la 
misma con la calidad de confidencial, en consecuencia, no deberán divulgarla, publicarla, 
cederla, venderla, ni de otra forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, 
ni total ni parcialmente y a cumplir la citada obligación incluso con terceros que no estén 
autorizados a acceder a dicha información, cualquiera que sea el soporte en el que se 
encuentre la información.

Parágrafo. El cumplimiento de esta obligación es de carácter indefinido, resaltando 
su obligatoriedad mientras se conserven las condiciones y características necesarias para 
clasificar la información como confidencial, y se mantendrá en vigor con posterioridad al 
cumplimiento de la misión y competencias de los usuarios del RADIAN, o cuando la ley 
finalice el intercambio de información.

Por ello, los usuarios del RADIAN garantiza que, tras realizar el tratamiento, 
eliminarán, suprimirán y/o destruirán toda la información de la entidad que estuviere en 
su poder, entregando certificación del procedimiento llevado a cabo para lograrlo; en dado 
caso de contar con información propia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y permanecer con la misma, se comprometerá 
a guardar las mismas medidas de seguridad, confidencialidad, acceso y circulación 
restringida con los datos que allí reposen.

Artículo 41. Seguimiento y acompañamiento. Sin perjuicio de las auditorías que realicen 
las autoridades competentes, las áreas responsables de la transferencia de la información 
en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), de acuerdo a la capacidad operativa disponible podrán solicitar en forma aleatoria 
a los usuarios del RADIAN evidencias que demuestren la implementación de políticas 
de seguridad y privacidad de la información vigentes y de las medidas administrativas, 
físicas y técnicas que promuevan la protección de los datos personales, con el propósito 
de identificar avances en su implementación, obstáculos, así como determinar acciones de 
mejoramiento.

Parágrafo. Los usuarios del RADIAN previa solicitud por escrito de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deben 
permitir y/o desarrollar visitas e inspecciones de las instalaciones, sedes e infraestructura 
tecnológica utilizadas directamente o a través de un tercero autorizado según corresponda, 
que se destinen al tratamiento de los datos personales transferidos, para asegurar el 
cumplimiento de los términos de esta resolución y de la normatividad aplicable.

Artículo 42. Suspensión. El incumplimiento por parte de los usuarios del RADIAN 
en calidad de responsables o de los terceros encargados del tratamiento de la información 
suministrada, del régimen general de protección de datos personales, de las disposiciones 
contenidas en la presente resolución o de las acciones de mejoramiento derivadas del 
seguimiento, al igual que la violación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad 
de la misma, así como la suscripción sin facultades o el incumplimiento del acuerdo de 
que trata el parágrafo del artículo 32 de la presente resolución, se consideran razones 
suficientes para que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), previa comprobación sumaria de tal irregularidad, pueda suspender 
la entrega de la información objeto de esta resolución, sin perjuicio de que las autoridades 
competentes ordenen la misma medida y/o realicen las investigaciones a que haya lugar.

Parágrafo. La transferencia de la información se reanudará una vez la autoridad 
competente lo determine o cuando el usuario del RADIAN demuestre la implementación de 
medidas que permitan corregir los hechos o situaciones que ocasionaron el incumplimiento.

Artículo 43. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 44. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga el TÍTULO XIII de la Resolución número 
000042 del 5 de mayo de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
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11.. AAbbrreevviiaattuurraass  UUttiilliizzaaddaass  
AR Application Response 
ATFEV  Anexo Técnico de la Factura Electrónica de Venta 
CUDE Código Único de Documento Electrónica 
CUFE Código Único de Factura Electrónica 
DE Documento Electrónico 
DIAN Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
FE Factura Electrónica 
NIT Número de Identificación Tributaria 
OFE Obligado a Facturar Electrónicamente 
PN  Plataforma de Negociación 
PT  Proveedor Tecnológico 
SIE Sistema de Información Electrónico 
UBL Universal Business Language 
XAdES XML Advanced Electronic Signature 
XAdES-EPES Forma básica en la que se añade información sobre la política de firma 
XML eXtensible Markup Language 
XPath XML Path Language 
XSD XML Schema Definition 
XSL eXtensible Stylesheet Language 
XSLT XML Stylesheet Language for Transformations 
WS  Web Service 
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22.. SSuujjeettooss  oobblliiggaaddooss  aall  aanneexxoo  ttééccnniiccoo
Corresponde a todos los usuarios del RADIAN, definidos en el numeral 15 del artículo 2.2.2.53.2 del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

Los eventos relacionados en el presente anexo, solamente son de carácter comercial y la obligatoriedad de 
los mismos está prevista para el registro de aquellos eventos que se asocien a la factura electrónica de 
venta como título valor en el RADIAN. 

3. Definiciones
Remitirse al artículo 1 de la presente resolución.
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44.. IInnttrroodduucccciióónn  
El presente anexo técnico describe las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para la  
generación, transmisión, validación y registro de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta 
como título valor, de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente. 

Los documentos electrónicos se construyen a partir de la especificación Universal Business Language – UBL. 
Se utilizarán los siguientes documentos: ApplicationResponse (Registro de Evento) y AttachedDocument 
(Contenedor de Documentos). 

El documento InvoiceEndorse (Endoso Electrónico) constituye un XSD diseñado por la DIAN, a partir de los 
grupos y elementos provistos por UBL.  

La información que se registra en el RADIAN, relacionada con los eventos que se asocian a la factura 
electrónica de venta como título valor deberá tener en cuenta lo referente al tratamiento de datos 
personales que estos contienen, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 de 
2012, la Circular 000001 del 25 de enero de 2019, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

44..11.. CCaalliiddaadd  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn::  llaass  VVaalliiddaacciioonneess  

En el presente anexo técnico se busca identificar las limitaciones tecnológicas que se puedan presentar al 
brindar una información en un determinado elemento, tanto de manera lógica, como de manera aritmética. 

De acuerdo con la definición de Validación, la verificación y confirmación de las reglas de validación se 
subdividen en: 

Documento Rechazado por la DIAN: Es el incumplimiento formal de alguna de las reglas de validación 
incorporadas en el presente anexo técnico, que genera como consecuencia que la DIAN no valide el 
documento electrónico. 

Documento Validado por la DIAN:  Proceso informático que realiza la DIAN, mediante el cual se verifican las 
reglas de validación, teniendo como resultado el no rechazo por parte de la entidad y como consecuencia el 
documento electrónico se valida1. 

44..22.. EEll  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  llooss  DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss  

El Código Único de Documento Electrónica – CUDE, es el identificador de los diferentes documentos 
electrónicos, para su cálculo debe remitirse al numeral 11.. del presente documento. 

Para posibilitar la referencia cruzada entre los diferentes documentos electrónicos, se incluiye la etiqueta 
cbc:UUID, la cual contendrá un identificador denominado “CUDE”.  
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55.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  TTaabbllaass    
A continuación, se presenta la definición de las estructuras de las tablas de definición del formato XML 
tanto de los Documentos Electrónicos, como de las reglas de validación. 

55..11..11.. CCoolluummnnaass  ddee  llaass  ttaabbllaass  ddee  ddeeffiinniicciióónn  

Las columnas de las Tablas de Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML 
Columna Descripción 

ID Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de 
cada uno de ellos 

NS 

Identifica el namespace al cual pertenece el campo. Los namespaces son: 
 cbc - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2 
 cac - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2 
 ext - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 
 sts - dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1 
 xades - http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2# 
 xmlns - xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1# 
 ds - http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 

Campo 
Nombre del elemento o grupo de elementos 
 Los atributos de elementos inician con el símbolo “@” 

Descripción Descripción del elemento o grupo y su significado  
T Tipo de elemento (ver Tabla 2) 
F Tipo de dato (ver Tabla 3) 

Tam Tamaño del elemento (ver Tabla 4) 
Padre Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo 

Ocu 

Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 
1..1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia 
0..1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia 
1..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 
0..N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias, 

donde N es cualquier valor. 
Observaciones Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones si aplican entre otras. 

V Versión que el campo fue introducido en el formato, o versión en que ha sido modificado por la última vez 
  

Nota: La definición de los prefijos utilizados en los Documentos Electrónicos deben ser mencionados a nivel 
de la cabecera del documentos Invoice, CreditNote, DebitNote, Application Response o AttachedDocument.  

55..22.. TTiippooss  ddee  ccaammppooss  ddee  llooss  aarrcchhiivvooss  XXMMLL  

Los tipos de campos de los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla 2 y en la Tabla 3. 

Tabla 2 – Tipos de Campo en los Archivos XML 
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

G Grupo de elementos y/o grupos de elementos 
E Elemento 
A Atributo de un elemento 

 
Tabla 3 – Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML 

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  
A Alfanumérico: son aceptados los caracteres UNICODE permitidos en el XML; corresponde al tipo xsd:normalizedString 
B Booleano: acepta solamente los literales “true” y “false” (se debe usar minúsculas) 
N Numérico: solamente son aceptados los números “0” a “9”, el punto de separación decimal, y las señales “+” y “-“ 

F 

Fecha: elementos que deben ser informados en el formato AAAA-MM-DD, de acuerdo con la norma ISO 8601-2, en el cual: 
 AAAA: año 
 MM: mes 
 DD: día 
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TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

H 

Hora: elementos que deben ser informados en el formato de tiempo universal coordinado HH:MM:SSdhh:mm, de acuerdo con la 
norma ISO 8601-2, en el cual: 

 HH: hora UTC (número de horas contadas desde la media noche, o sea, de 00 hasta 23) 
 MM: minutos 
 SS: segundos 
 hh:mm – diferencia en horas y minutos con relación a la hora GMT 
 d: señal (“+” o “-“) para la diferencia con relación a la hora GMT2 

Ejemplo: dos y treinta de la tarde en Bogotá debe ser informado como 14:30:00-05:00 

I 
Intervalo de tiempo: elementos que deben ser informados en el formato <Fecha Inicial>/<Fecha Final>, siendo que obedece el 

formato “F” para ambas las fechas 
Ejemplo: el período entre 01 de septiembre y 30 de septiembre de 2018 debe ser informado como 2018-09-01/2018-09-30 

X Documento XML 

 

55..33.. TTaammaaññooss  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  

Existen elementos con tamaño fijo, y elementos con tamaño variable. Los elementos de tamaño fijo no 
admiten información con otro número de posición diferente a la que se establece, es decir, la información en 
este tipo de configuración siempre tiene exactamente el mismo tamaño. 

Los elementos de tamaño variable admiten un rango de número de posiciones que varía de un mínimo hasta 
un máximo. En caso de que la información no utilice el número máximo de posiciones, no se deben incluir 
caracteres para rellenar el espacio, tales como ceros o blancos. 

Los elementos de tamaño variable que tienen el valor 0 (cero) como tamaño mínimo admiten que sean 
informados sin contenido, en este caso, el emisor declara que no existe o no se encuentra disponible la 
información correspondiente. 

Tabla 4 – Tamaños de Elementos 
Formato Descripción 

X 
Tamaño exacto del elemento 
 ej.: 5 
o informar menos o más de cinco posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo 

x-y 

Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y”  
 ej.: 0-10  
o es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño “0” 
o informar más de diez posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo 

x p n 

Tamaño exacto del elemento de “x”, con exactamente “n” casillas decimales 
 ej.: 11 p 4 
o El número debe tener once posiciones, siendo exactamente seis posiciones antes del punto decimal, y 

exactamente cuatro (4) posiciones después del punto decimal; cualquier otro número de posiciones tendrá 
como resultado el rechazo del archivo 

x p (n-m) 

Tamaño exacto del elemento de “x”, con entre “n” y “m” casillas decimales 
 ej.: 11 p (0-6) 
o El número debe tener exactamente once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once 

posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y 
exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal 

(x-y) p (n-m) 

Tamaño mínimo de “x”, máximo de “y”, con entre “n” y “m” casillas decimales 
 ej.: 1-11 p (0-6) 
o Es obligatorio expresar algún valor, porque no se permite el tamaño “0” 
o El número debe entre una (1) y once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once posiciones 

sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y exactamente seis (6) 
posiciones después del punto decimal, pero la parte fraccionaria es opcional 

Valores separados 
por comas 

El elemento deberá ser informado con tamaño de exactamente una de las opciones listadas 
 ej.: 1, 3, 5, 8 significa que se debe informar el elemento con uno de estos cuatro tamaños fijos 

                                                           
2 Atención: no es la hora “Zulu”, o sea, referenciada al meridiano zero. Debe ser informada una hora en una zona 
horaria específica, de libre elección del emisor: en el ejemplo fue escogido -5, que es la zona horaria oficial de 
Colombia.  

 La zona horaria elegida por el emisor del documento electrónico es indiferente para la aplicación de las 
reglas de validación: todas las operaciones de evaluación de horas se realizan tomando en cuenta la zona 
horaria informada en el campo específico. 

 No existe necesidad de utilizar la misma zona horaria en todos los campos del tipo “hora” a lo largo de un 
mismo archivo. 
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55..44.. CCoonnvveenncciioonneess  uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaass  TTaabbllaass  ddee  RReeggllaass  ddee  VVaalliiddaacciióónn  

Las columnas de las Tablas de Reglas de Validación siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 
5. 

Tabla 5 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación 
Columna Descripción 

Tipo Categoría de la regla de validación 
# Identificador de la regla de validación 

Campo Nombre del campo en las tablas de formato  
Regla  Descripción de la regla de validación 
Cod Código de mensaje correspondiente a la regla de validación 

Y 

Efecto de la regla de validación: 
 R: Rechazo, el procesamiento correspondiente ha encontrado problemas que impiden el procesamiento de la 

solicitud 
 N: Notificación, el procesamiento correspondiente ha encontrado indicios de potenciales problemas, los cuales no 

impiden el procesamiento de la solicitud 
Mensaje Mensaje de respuesta como resultado de un rechazo o el de una notificación 

V Versión de las reglas de validación 

 

55..55.. AAssppeeccttooss  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  

 Las ejemplificaciones tienen como propósito mostrar al usuario el uso de los campos XML de acuerdo 
a casuísticas particulares de la facturación. En este sentido las ejemplificaciones NO son ejemplos de 
documentos electrónicos y las reglas y condiciones son las que establece en anexo técnico. 

 Con base en lo anterior, en caso de existir diferencias entre las ejemplificaciones y el anexo técnico, 
siempre prevalece el anexo técnico. 

 Los grupos o campos de información opcionales NO deben ser informados de manera obligatoria, es 
decir, en el momento de la generación del documento electrónico dichos grupos o campos son 
optativos para la generación del DE. Si decide informarlo, el campo opcional tendrá las validaciones 
que se señalen en el presente documento. 

 Es importante recordar que la información presentada en la representación gráfica de los 
documentos electrónicos que se elaboren de conformidad con el presente anexo técnico debe estar 
en le XML del documento electrónico correspondiente. 

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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66.. GGeenneerraacciióónn  ddee  llooss  DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss  
 

66..11.. IInnssttrruummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  ttiippoo  CCoonntteenneeddoorr  eelleeccttrróónniiccoo  --  AAttttaacchheeddDDooccuummeenntt  

La estructura AttachedDocument tiene como objetivo transmitir en un único archivo XML un documento electrónico y todos los eventos registrados hasta la fecha. 

Por ejemplo, siempre que un documento es validado, deberá ser transmitido para el adquiriente el respectivo contenedor, por: 

 El emisor, cuando recibe la validación de la DIAN. 
 La DIAN, cuando valida un documento en la solución gratuita, si el adquiriente está registrado para esta finalidad en el catálogo de participantes. 

 

IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  T F TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE01  
AttachedDocumen

t Contenedor de Documentos Electrónicos - AttachedDocument (raíz)     1.0 /AttachedDocument 

FAC01 ext UBLExtension   UBLExtensions 2..N 

Se requiere que para contenedor 
electrónico exista declarado a lo 
menos la siguiente extensión. 
//ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ds:Signature 

1.0 
/ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension 

FAC02 ext ExtensionContent 
Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar 

como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda 
factura electrónica (DianExtensions y Signature) 

 UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

FAC03 ds Signature Grupo de información sobre la firma del documento  ExtensionContent 1..1 

Rechazo: Solamente puede haber 
una ocurrencia de un grupo 
UBLExtension conteniendo el 
grupo ds:Signature  
Ver definición en numeral 6.2.5.2 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions 
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IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  T F TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE02 cbc UBLVersionID Versión base de UBL usada para crear este perfil 7..8 AttachedDocument 1..1 Debe usarse el literal “UBL 2.1” 1.0 
/AttachedDocument/cbc:UBL
VersionID 

AE03 cbc CustomizationID  20 AttachedDocument 1..1 
Debe usarse el literal 
“Documentos adjuntos” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Cust
omizationID 

AE04 cbc ProfileID Versión del Formato: Indicar versión del documento.  55 AttachedDocument 1..1 
Debe usarse el literal “Factura 
Electrónica de Venta” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Profi
leID 

AE04a cbc ProfileExecutionID  8 AttachedDocument 1..1 
valor definido en el grupo en 
13.2.12 1.0 

/AttachedDocument/cbc:Profi
leExecutionID 

AE04b cbc ID Consecutivo propio del generador del documento  AttachedDocument 1..1 

Corresponde a una consecutivo 
propio asignado por el 
facturador/adquiriente 
electrónico 

1.0 /AttachedDocument/cbc:ID 

AE05 cbc IssueDate Fecha de generación del contenedor 10 AttachedDocument 1..1 

No puede ser anterior a ninguno 
de los documentos contenidos 
IssueDate del contenedor >= 
IssueDate de los documentos 
contenidos 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Issue
Date 

AE06 cbc IssueTime Hora de generación del contenedor 14 AttachedDocument 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cbc:Issue
Time 

AE08 cbc DocumentType Tipo de documento 33 AttachedDocument 1..1 
Debe contener el literal 
“Contenedor de Factura 
Electrónica” 

1.0 
/AttachedDocument/cbc:Docu
mentType 

AE08a cbc 
ParentDocumentI

D 
ID de la factura electrónica que origina el contenedor  AttachedDocument 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cbc:Pare
ntDocumentID 

AE09 cac SenderParty Persona que genera el contenedor  AttachedDocument 0..1 Utilizar definición estándar del UBL 1.0 /AttachedDocument/cbc:Send
erParty 

AE10 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributaria del generador del documento  SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AE11 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del generador del documento  PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 
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IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  T F TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE12 cbc CompanyID NIT del generador del documento   1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AE13  schemeAgencyID   CompanyID 1..1 Debe ser “195” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AE14  schemeID   CompanyID 1..1 
DV del NIT del generador si 
schemeName = “31” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AE15  schemeName   CompanyID 1..1 
Usar los valores de la tabla 
13.2.13. 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AE16 cbc TaxLevelCode   PartyTaxScheme: 1..1 
Diligenciar de acuerdo a la tabla 
13.2.17  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode 

AE18 cac TaxScheme   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AE19 cbc ID   TaxScheme 1..1 Usar valores de la tabla 13.2.15 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AE20 cbc Name   TaxScheme 1..1 
Usar valores de la tabla 13.2.15 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AE21 cac ReceiverParty Persona que recibe el contenedor  AttachedDocument 0..1 
Utiilizar definición estándar del 
UBL 

1.0 
/AttachedDocument/cac:Rece
iverParty 

AE22 cac PartyTaxScheme Grupo de información tributaria  SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AE23 cbc RegistrationName Nombre o Razón social del receptor  PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AE24 cbc CompanyID NIT del receptor   1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AE25  schemeAgencyID   CompanyID 1..1 Debe ser “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AE26  schemeID   CompanyID 1..1 DV del NIT del receptor 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AE27  schemeName   CompanyID 1..1 
Usar los valores de la tabla 
13.2.13. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

IIDD  NNSS  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  T F TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AE28 cbc TaxLevelCode 
Diligenciar de acuerdo a la tabla ¡¡EErrrroorr!!  NNoo  ssee  eennccuueennttrraa  eell  oorriiggeenn  ddee  

llaa  rreeffeerreenncciiaa.. 30 PartyTaxScheme: 1..1 
Diligenciar de acuerdo a la tabla 
13.2.17  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Ta
xLevelCode 

AE30 cac TaxScheme   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AE31 cbc ID   TaxScheme 1..1 
Usar valores de la tabla 13.2.15 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AE32 cbc Name   TaxScheme 1..1 
Usar valores de la tabla 13.2.15 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AE33 cac Attachment Información del Documento Electrónico (FFaaccttuurraa,,  NNCC,,  NNDD,,  EEvveennttoo).  AttachedDocument 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment 

AE34 cac ExternalReference   Attachment 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference 

AE35 cbc MimeCode Tipo mime utilizado para el envío, debe ser text/xml  ExternalReference 1..1 text/xml 1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:MimeCode 

AE36 cbc EncodingCode Encoding del archivo, debe ser UTF-8  ExternalReference 1..1 UTF-8 1.0 
/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:EncodingCode 

AE37 cbc Description 
<![CDATA[Acá se coloca el DFE en formato xml]]> DFE se refiere a la 

Factura Electrónica, la NC, ND, u otro DFE a enviar 
 ExternalReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Attac
hment/cac:ExternalReference
/cbc:Description 

AE38 cac 
ParentDocumentLi

neReference 
Puede referenciar 1 o más documentos electrónicos  AttachedDocument 1..N  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference 

AE39 cbc LineID Consecutivo para informar el documento  
ParentDocumentLin

eReference 
1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/cb
c:LineID 

AE40 cac 
DocumentReferen

ce   
ParentDocumentLin

eReference 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference 
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AE41 cbc ID Número del DFE   DocumentReference 1..1  1.0 
/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:ID 

AE42 cbc UUID CUFE de la FE o CUDE para otro DFE  DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:UU
ID 

AE43   schemeName Debe ser CUFE-SHA384 para la FE, CUDE-SHA386 para otro DFE  UUID 1..1 Debe corresponde con el literal 
“CUFE-SHA384” o CUDE-SHA384 

1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:UU
ID/@schemeName 

AE44 cbc IssueDate Fecha de generación de la respuesta 10 DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:Iss
ueDate 

AE45 cbc DocumentType Tipo de documento 33 DocumentReference 1..1 
Debe contener el literal 
“ApplicationResponse” 

1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cbc:Do
cumentType 

AE46 cac Attachment Para informar el ApplicationResponse (Respuestas de la DIAN)  DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment 

AE47 cac ExternalReference   Attachment 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce 
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AE48 cbc MimeCode Debe ser text/xml  ExternalReference 1..1 text/xml 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:MimeCode 

AE49 cbc EncodingCode Debe ser UTF-8  ExternalReference 1..1 UTF-8 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:EncodingCode 

AE50 cbc Description <![CDATA[Acá se coloca el ApplicationResponse en formato xml]]>  ExternalReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Att
achment/cac:ExternalReferen
ce/cbc:Description 

AE51 cac 
ResultOfVerificatio

n 
Resultado de la validación  DocumentReference 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification 

AE52 cbc ValidatorID 
Debe diligenciarse con Unidad Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales 
 ResultOfVerification 1..1 

Unidad Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 

1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validat
orID 

AE53 cbc 
ValidationResultC

ode 
Código del resultado de la validación  ResultOfVerification 1..1 Ejemplo “02” 1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onResultCode 
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AE54 cbc ValidationDate Fecha de la validación  ResultOfVerification 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onDate 

AE55 cbc ValidationTime Hora de la Validación  ResultOfVerification 1..1  1.0 

/AttachedDocument/cac:Pare
ntDocumentLineReference/ca
c:DocumentReference/cac:Re
sultOfVerification/cbc:Validati
onTime 
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A continuación, se puede visualizar la estructura simplificada, asumiendo una autorización con dos notificaciones: 

<AttachedDocument xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule:2" 
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" 
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"> 
 <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID> 
 <cbc:CustomizationID>Documentos adjuntos</cbc:CustomizationID> 
 <cbc:ProfileID>Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID> 
 <cbc:ProfileExecutionID>2</cbc:ProfileExecutionID> 
 <cbc:ID>1234</cbc:ID> 
 <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate> 
 <cbc:IssueTime>03:37:11-05:00</cbc:IssueTime> 
 <cbc:DocumentType>Contenedor de Factura Electrónica</cbc:DocumentType> 
 <cbc:ParentDocumentID>SETSG980000018</cbc:ParentDocumentID> 
 <cac:SenderParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>Sociedad de Colombia SAS</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="8" 
schemeName="31">700081234</cbc:CompanyID> 
   <cbc:TaxLevelCode listName="05">O-15</cbc:TaxLevelCode> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
 </cac:SenderParty> 
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 <cac:ReceiverParty> 
  <cac:PartyTaxScheme> 
   <cbc:RegistrationName>TEST RECEPTOR DOCUMENTO</cbc:RegistrationName> 
   <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="9" 
schemeName="31">900508908</cbc:CompanyID> 
   <cbc:TaxLevelCode listName="05">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode> 
   <cac:TaxScheme> 
    <cbc:ID>01</cbc:ID> 
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name> 
   </cac:TaxScheme> 
  </cac:PartyTaxScheme> 
 </cac:ReceiverParty> 
 <cac:Attachment> 
  <cac:ExternalReference> 
   <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode> 
   <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode> 
   <cbc:Description><![CDATA[Acá se coloca el DE en formato xml]]></cbc:Description> 
  </cac:ExternalReference> 
 </cac:Attachment> 
 <cac:ParentDocumentLineReference> 
  <cbc:LineID>1</cbc:LineID> 
  <cac:DocumentReference> 
   <cbc:ID>SETSG980000018</cbc:ID> 
   <cbc:UUID schemeName="CUFE-
SHA384">16f8e126477fbddc8b6f3b0380033f49061069f8cf8525f2dd6c01c12e04e9b3</cbc:UUID> 
   <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate> 
   <cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType> 
   <cac:Attachment> 
    <cac:ExternalReference> 
     <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode> 
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     <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode> 
     <cbc:Description><![CDATA[acá se coloca el ApplicationResponse en formato 
xml]]></cbc:Description> 
    </cac:ExternalReference> 
   </cac:Attachment> 
   <cac:ResultOfVerification> 
    <cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales</cbc:ValidatorID> 
    <cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode> 
    <cbc:ValidationDate>2019-04-16</cbc:ValidationDate> 
    <cbc:ValidationTime>13:23:45-05:00</cbc:ValidationTime> 
   </cac:ResultOfVerification> 
  </cac:DocumentReference> 
 </cac:ParentDocumentLineReference> 
</AttachedDocument> 

66..22.. DDooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  

El ApplicationResponse es un documento electrónico de propósito general, cuya funcionalidad es la notificación de eventos. 

Se entiende por evento, la ocurrencia relacionada con un documento electrónico, declarada por una persona o entidad relacionada con 
este documento.  

En los numerales 6.2.4. y 6.2.5. cuando se mencione un evento se refiere al documento electrónico ApplicationResponse. 

Un evento, por contener la firma digital de la persona o entidad que lo origina, es también un documento electrónico, que deja constancia 
verificable sobre lo que esta persona o entidad declara sobre el documento electrónico a que se refiere. 

La generación de dichos eventos aplican para facturas electrónicas cuyo medio de pago es crédito y requieran disponer esta como título 
valor.  
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Una vez generado un evento de aceptación (Expresa o Tácita) NO se pueden generar notas crédito o notas débito a las facturas electrónicas. 

66..22..11.. RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  llaa  iinnssccrriippcciióónn  ddee  llooss  eevveennttooss  qquuee  ssee  aassoocciiaann  aa  llaa  ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  eenn  eell  RRAADDIIAANN..  

De conformidad con lo previsto en el código de Comercio y el Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, son requisitos para la inscripción  de los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor, los 
siguientes:  

6.2.1.1. Inscripción de la factura electrónica de venta como título valor - RADIAN 

66..11..22..11..11..  PPrriimmeerraa  iinnssccrriippcciióónn  ddee  llaa  ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  ccoommoo  ttííttuulloo  vvaalloorr  --  RRAADDIIAANN  

1. Número del evento. 
2. Código Único de Documento Electrónico, (en adelante CUDE) del evento. 
3. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
4. La factura electrónica de venta que se pretende inscribir en el RADIAN, deberá cumplir los requisitos para ser considerada como título 

valor, de conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio. 
5. Fecha y hora de generación del evento. 
6. Código Único de Factura Electrónica (en adelante CUFE) de la factura electrónica de venta como título valor que se pretende registrar. 
7. Apellidos y nombre o razón social del emisor/facturador electrónico. 
8. NIT del emisor o facturador electrónico. 
9. Fecha y hora de registro del evento. 
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio, se deberá validar de que la factura electrónica de venta 

cuente con acuse de recibo de la factura electrónica de venta, recibo del bien o servicio y aceptación (expresa o tácita). 
11. De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 774 del Código de Comercio, el emisor o facturador electrónico deberá 

dejar constancia del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere del caso. 
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12. Se deberá informar el atributo “primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor por parte del emisor/facturador 
electrónico para negociación general” o “primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor por parte del emisor 
o facturador electrónico para negociación directa previa”. Si la negociación es directa previa, se deberán indicar: 

 Apellidos y nombre o razón social del comprador. 
 Tipo y número de identificación o NIT del comprador. 

13. Firma digital del emisor o facturador electrónico (o de su mandatario). 
14. Contenedor electrónico. 

 

66..11..22..11..22..    IInnssccrriippcciióónn  ppoosstteerriioorr  ddee  llaa  ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  ccoommoo  ttííttuulloo  vvaalloorr  ––  RRAADDIIAANN  

1. Número del evento. 
2. CUDE del evento. 
3. La factura electrónica de venta que se pretende inscribir en el RADIAN, deberá cumplir los requisitos para ser considerada como título 

valor, de conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio. 
4. Fecha y hora de generación del evento. 
5. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor que se pretende inscribir. 
6. Valor de la factura electrónica de venta como título valor. 
7. Apellidos y nombre o razón social del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor. 
8. Tipo y número de identificación o NIT del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor. 
9. Fecha y hora de registro del evento. 
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio, se deberá validar que la factura electrónica de venta cuente 

con acuse de recibo de la misma, recibo del bien o servicio y aceptación (expresa o tácita). 
11. De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 774 del Código de Comercio, el tenedor legítimo de la factura electrónica 

de venta como título valor deberá dejar constancia del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere 
del caso. 



   689
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

12. Se deberá informar el atributo “inscripción posterior de la factura electrónica de venta como título valor por parte del tenedor legítimo 
de la factura electrónica de venta como título valor para negociación general” o “inscripción posterior de la factura electrónica de 
venta como título valor por parte del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor para negociación directa 
previa”. Si la negociación es directa previa, se deberán indicar: 

1. Apellidos y nombre o razón social del comprador. 
2. Tipo y número de identificación o NIT del comprador. 

13. Firma digital del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor (o de su mandatario). 
14. Contenedor electrónico. 

6.2.1.2. Endoso electrónico 

De conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.2.53.2. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo,  son elementos esenciales para el registro del evento “Endoso electrónico” los siguientes: 

1. Número del evento. 
2. CUDE del evento. 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor que se endosa. 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, el endoso podrá hacerse en blanco con la sola firma del 

tenedor. Para ello, deberá indicar el atributo “endoso en blanco” o “endoso completo”. 
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar los apellidos y nombre o razón social del endosante 
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar el tipo y número de identificación o NIT del endosante 
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, cuando el endosante actúe en calidad de mandatario, 

representante u otra similar, se deberá indicar la calidad en la que actúa 
8. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del 

endosatario 
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9. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar el tipo y número de identificación o NIT 
del endosatario 

10. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del Decreto 1074 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar la fecha y hora de generación del endoso. Cuando 
esta fecha se omita, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. 

12. De conformidad con lo previsto en el artículo 625 del Código de Comercio, se incluirá la firma del emisor o facturador electrónico de la 
factura electrónica de venta como título valor y/o el tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor 

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se indicará la fecha de vencimiento del título 

14. Contenedor electrónico 

66..22..11..22..11.. EEnnddoossoo  eenn  pprrooppiieeddaadd  

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor que se endosa 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, el endoso podrá hacerse en blanco con la sola firma del 

tenedor. Para ello, deberá indicar el atributo “endoso en blanco” o “endoso completo”. 
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar los apellidos y nombre o razón social del endosante 
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar el tipo y número de identificación o NIT del endosante 
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, cuando el endosante actúe en calidad de mandatario, 

representante u otra similar, se deberá indicar la calidad en la que actúa 
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8. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del 
endosatario 

9. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar el tipo y número de identificación o NIT 
del endosatario 

10. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del Decreto 1074 de 

2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar la fecha y hora de generación del endoso. 
Cuando esta fecha se omita, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. 

12. Indicar si se trata de un endoso con responsabilidad o sin responsabilidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 657 del Código 
de Comercio, cuando se trate de un endoso “sin responsabilidad” se agregará la cláusula “sin mi responsabilidad” u otra equivalente. 

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar la fecha de vencimiento del 
título. Cuando el endoso sea posterior al vencimiento del título, producirá los efectos de una cesión ordinaria.  

14. Valor total del endoso. 
15. Precio a pagarse de la factura electrónica de venta como título valor. 
16. Tasa de descuento. 
17. Medio de pago. 
18. Valor para el endosante (valor sobre el cual participa en el endoso como endosante). 
19. Valor para el endosatario (valor sobre el cual participa en el endoso como endosatario). 
20. Apellidos y nombres o razón social del adquirente/deudor/aceptante 
21. Tipo y número de identificación o NIT del adquirente/deudor/aceptante 
22. De conformidad con lo previsto en el artículo 625 del Código de Comercio, se incluirá la firma del emisor o facturador electrónico de la 

factura electrónica de venta como título valor y/o el tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor. 
23. Contenedor electrónico 
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66..22..11..22..22.. EEnnddoossoo  eenn  ggaarraannttííaa  

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor que se endosa 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, el endoso podrá hacerse en blanco con la sola firma del 

tenedor. Para ello, deberá indicar el atributo “endoso en blanco” o “endoso completo”. 
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar los apellidos y nombre o razón social del endosante 
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar el tipo y número de identificación o NIT del endosante 
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, cuando el endosante actúe en calidad de mandatario, 

representante u otra similar, se deberá indicar la calidad en la que actúa 
8. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del 

endosatario 
9. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar el tipo y número de identificación o NIT 

del endosatario 
10. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del Decreto 1074 de 

2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar la fecha y hora de generación del endoso. 
Cuando esta fecha se omita, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. 

12. Indicar si se trata de un endoso en garantía. De conformidad con lo previsto en el artículo 659 del Código de Comercio, se agregará la 
cláusula “en garantía”, “en prenda” u otra equivalente. 

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del 
Decreto 1074 de 2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar la fecha de vencimiento del 
título. Cuando el endoso sea posterior al vencimiento del título, producirá los efectos de una cesión ordinaria.  
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14. Valor total del endoso. 
15. Valor para el endosante (valor de la obligación garantizada). 
16. Valor para el endosatario (valor de la obligación garantizada). 
17. Apellidos y nombres o razón social del adquirente/deudor/aceptante 
18. Tipo y número de identificación o NIT del adquirente/deudor/aceptante 
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 625 del Código de Comercio, se incluirá la firma del emisor o facturador electrónico de la 

factura electrónica de venta como título valor y/o el tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor. 
20. Contenedor electrónico. 

66..22..11..22..33.. EEnnddoossoo  eenn  pprrooccuurraacciióónn  

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor que se endosa 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, el endoso podrá hacerse en blanco con la sola firma del 

tenedor. Para ello, deberá indicar el atributo “endoso en blanco” o “endoso completo”. 
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar los apellidos y nombre o razón social del endosante 
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 

indicar el tipo y número de identificación o NIT del endosante 
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, cuando el endosante actúe en calidad de mandatario, 

representante u otra similar, se deberá indicar la calidad en la que actúa 
8. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del 

endosatario 
9. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar el tipo y número de identificación o NIT 

del endosatario 
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10. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del Decreto 1074 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar la fecha y hora de generación del endoso. Cuando 
esta fecha se omita, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. 

12. Indicar si se trata de un endoso en garantía. De conformidad con lo previsto en el artículo 658 del Código de Comercio, se agregará la 
cláusula “en procuración”, “al cobro” u otra equivalente. 

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del 
Decreto 1074 de 2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se deberá indicar la fecha de vencimiento del 
título. Cuando el endoso sea posterior al vencimiento del título, producirá los efectos de una cesión ordinaria.  

14. Valor total del endoso. 
15. Valor para el endosante (valor de la obligación para cobro). 
16. Valor para el endosatario (valor de la obligación para cobro). 
17. Apellidos y nombres o razón social del adquirente/deudor/aceptante 
18. Tipo y número de identificación o NIT del adquirente/deudor/aceptante 
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 625 del Código de Comercio, se incluirá la firma del emisor o facturador electrónico de la 

factura electrónica de venta como título valor y/o el tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor. 
20. Contenedor electrónico. 

66..22..11..22..44.. EEnnddoossoo  ccoonn  eeffeeccttooss  ddee  cceessiióónn  oorrddiinnaarriiaa  

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor que se endosa 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, el endoso podrá haberse en blanco con la sola firma del 

tenedor. Para ello, deberá indicar el atributo “endoso en blanco” o “endoso completo”. 
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5. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 
indicar los apellidos y nombre o razón social del endosante 

6. De conformidad con lo previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, cuando se indique el atributo “endoso completo”, se deberán 
indicar el tipo y número de identificación o NIT del endosante 

7. De conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, cuando el endosante actúe en calidad de mandatario, 
representante u otra similar, se deberá indicar la calidad en la que actúa 

8. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del 
endosatario 

9. De conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código de Comercio, se deberán indicar el tipo y número de identificación o NIT 
del endosatario 

10. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
11. Fecha y hora de generación del endoso. Esta debe ser posterior a la fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta como título 

valor, de conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.6. del Decreto 
1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

12. Fecha de vencimiento del título, de conformidad con lo previsto en el artículo 660 del Código de Comercio y el parágrafo 2 del artículo 
2.2.2.53.6. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 625 del Código de Comercio, se incluirá la firma del emisor o facturador electrónico de la 
factura electrónica de venta como título valor y/o el tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor. 

14. Contenedor electrónico. 

66..22..11..22..55.. CCaanncceellaacciióónn  ddeell  eennddoossoo  eelleeccttrroonniiccoo  

1. Número del evento. 
2. CUDE del evento. 
3. CUDE del endoso que se cancela. 
4. Apellidos y nombre o razón social del endosante. 
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5. Tipo y número de identificación o NIT del endosante. 
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código de Comercio, cuando el endosante actúe en calidad de mandatario, 

representante u otra similar, se deberá indicar la calidad en la que actúa. 
7. Apellidos y nombre o razón social del endosatario. 
8. Tipo y número de identificación o NIT del endosatario. 
9. Fecha y hora de cancelación del endoso. 
10. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
11. Tipo de endoso que se cancela. 
12. De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 658 del código de Comercio, manifestación de la revocatoria contenida en el 

endoso 
13. Firma del emisor o facturador electrónico de la factura electrónica de venta como título valor y/o el tenedor legítimo de la factura 

electrónica de venta como título valor 
14. Contenedor electrónico 

6.2.1.3. Aval 

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor que se avala. 
4. Apellidos y nombre o razón social del avalista. 
5. Tipo y número de identificación o NIT del avalista. 
6. Apellidos y nombre o razón social del avalado. 
7. Tipo y número de identificación o NIT del avalado. 
8. Apellidos y nombre o razón social del tercero garante. 
9. Tipo y número de identificación o NIT del tercero garante. 
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10. De conformidad con lo previsto en los artículos 633 y 635 del Código de Comercio, valor de la factura electrónica de venta como título 
valor que se avala y monto a avalar. 

11. Fecha de firma. 
12. Firma digital del avalista. 
13. Contenedor electrónico 

6.2.1.4. Mandato 

66..22..11..44..11.. IInnccrriippcciióónn  ddee  mmaannddaattoo  

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor 
4. De conformidad con lo previsto en los artículos 640, 641 y 642 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o 

razón social del mandante. 
5. De conformidad con lo previsto en los artículos 640, 641 y 642 del Código de Comercio, se deberá indicar el tipo y número de 

identificación o NIT del mandante. 
6. De conformidad con lo previsto en los artículos 640, 641 y 642 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o 

razón social del mandatario. 
7. De conformidad con lo previsto en los artículos 640, 641 y 642 del Código de Comercio, se deberá indicar el tipo y número de 

identificación o NIT del mandatario. 
8. Cuando se trate de una sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 641 se entenderá que los representantes legales se 

reputan autorizados para suscribir títulos valores en nombre de las entidades que representan por el solo hecho de su nombramiento, 
por lo que se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del representante legal principal y/o suplente. 

9. Cuando se trate de una sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 641 se entenderá que los representantes legales se 
reputan autorizados para suscribir títulos valores en nombre de las entidades que representan por el solo hecho de su nombramiento, 
por lo que se deberá indicar el tipo y número de identificación o NIT del representante legal principal y/o suplente. 
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10. De conformidad con lo previsto en los artículos 640, 641 y 642 del Código de Comercio, se deberá indicar si el mandatario acepta o no 
el encargo. 

11. Tipo de mandato. 
12. Facultades del mandatario. 
13. Fecha de inicio del mandato. 
14. Fecha a partir de la cual podrá empezar a actuar el mandatario. 
15. Embeber el contrato de mandato, firmado por las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 640, 641 y 642 del Código de 

Comercio. 
16. De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 640 del Código de Comercio, en los casos en que el mandatario actúe mediante 

poder general, se deberá indicar: 
16.1. Apellidos y nombre del notario 
16.2. NIT del notario 
16.3 Número de la notaría 
16.4 Fecha de la escritura pública en la que consta el poder 
16.5. Embeber el certificado de vigencia del poder general 
17. Firma digital del mandatario. 
18. Contenedor electrónico 

66..22..11..44..22.. VVaalliiddaacciióónn  ddeell  mmaannddaattoo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  iinntteerraacccciióónn  ccoonn  eell  RRAADDIIAANN  

1. En cada interacción con el RADIAN el mandatario/Representante del mandante consultará sus bases de datos para constatar que el 
mandato otorgado y registrado en el RADIAN esté vigente a la fecha y contiene las facultades necesarias para que el mandatario ejecute 
el acto que pretende en nombre y representación del mandante. 

2. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor a consultar. 
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66..22..11..44..33.. TTeerrmmiinnaacciióónn  ddeell  mmaannddaattoo..  

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUDE del mandato que se termina 
4. Apellidos y nombre o razón social del mandante. 
5. Tipo y número de identificación o NIT del mandante. 
6. Apellidos y nombre o razón social del mandatario. 
7. Tipo y número de identificación o NIT del mandatario. 
8. Fecha efectiva de terminación del mandato. 
9. Cuando se trate de revocatoria del mandato, el mandatario dejará constancia de que no se encuentra pendiente de ejecución ningún 

acto en virtud del mandato que se termina. 
10. Cuando se trate de revocatoria del mandato, el mandante podrá dejar una nota con relación a la ratificación de los actos realizados por 

el mandatario 
11. Firma digital del mandatario. 
12. Contenedor electrónico 

6.2.1.5. Informe para el pago 

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor 
4. Fecha y hora de generación del informe para el pago. 
5. De conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.2.53.12. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta 
como título valor. 
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6. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.53.12. del Decreto 1074 de 2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, se deberán indicar el tipo y número de identificación o NIT del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título 
valor. 

7. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.53.12. del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo se deberá indicar la fecha de vencimiento para el pago de la factura 
electrónica de venta como título valor. 

8. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.53.12. del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo se deberá hacer el cómputo de tres días antes de la fecha de 
vencimiento de la factura electrónica de venta. 

9. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
10. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.53.12. del Decreto 1074 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del 
adquirente/deudor/aceptante de la factura electrónica de venta. 

11. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.53.12. del Decreto 1074 de 
2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo se deberá indicar el tipo y número de identificación o NIT del 
adquirente/deudor/aceptante de la factura electrónica de venta. 

12. Firma digital del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor o del adquirente/deudor/aceptante, según quien 
envíe el evento. 

13. Contenedor electrónico 

6.2.1.6. Pago de la factura electrónica de venta como título valor 

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor 
4. Fecha y hora de generación del pago. 
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5. De conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.2.53.13. del Decreto 1074 de 2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta 
como título valor. 

6. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.53.13. del Decreto 1074 de 2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, se deberán indicar el tipo y número de identificación o NiT del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título 
valor. 

7. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.53.13. del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del 
adquirente/deudor/aceptante de la factura electrónica de venta. 

8. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.53.13. del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo se deberá indicar el tipo y número de identificación o NIT del 
adquirente/deudor/aceptante de la factura electrónica de venta. 

9. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio se deberá indicar la fecha de vencimiento para 
el pago de la factura electrónica de venta como título valor. 

10. Valor de la factura electrónica de venta como título valor 
11. De conformidad con lo previsto en el el artículo 2.2.2.53.13. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo se deberá indicar si se trata de un pago total o parcial. 
12. Valor del pago. 
13. Indicación de existencia de limitación respecto de la factura electronica de venta como título valor que se paga. 
14. Firma digital del tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor o del adquirente/deudor/aceptante, según quien 

envíe el evento. 
15. Contenedor electrónico 

6.2.1.7. Limitaciones a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor 

1. Número del evento 
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2. CUDE del evento 
3. CUFE de la factura electrónica de venta como título valor 
4. Fecha y hora de generación de la limitación. 
5. Nombre de la autoridad competente 
6. NIT de la autoridad competente. Este campo será optativo y podrá ser diligenciado por aquellas autoridades competentes que cuenten 

con NIT. 
7. Apellidos y nombre o razón social del funcionario competente para registrar la limitación. 
8. Tipo y número de identificación o NIT del funcionario competente para registrar la limitación. 
9. Valor de la deuda 
10. Valor de la limtación. 
11. Embeber el valor del acto que contiene la limitación 
12. Firma digital de la autoridad o del funcionario competente para llevar al registro la limitación. 
13. Contenedor electrónico 

6.2.1.8. Terminación de las limitaciones a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor 

De conformidad con el artículo 2.2.2.53.11 del Decreto 1074 de 2015,  Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el registro 
de las limtaciones de la factura electrónica de venta como título valor contendrá 

1. Número del evento 
2. CUDE del evento 
3. CUDE de la limitación que se termina 
4. Fecha y hora de generación de la terminación de la limitación. 
5. Nombre de la autoridad competente – RADIAN 
6. NIT de la autoridad competente – RADIAN. Este campo será optativo y podrá ser diligenciado por aquellas autoridades competentes 

que cuenten con NIT. 
7. Apellidos y nombre o razón social del funcionario competente para registrar la terminación de la limitación. 
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8. Tipo y número de identificación o NIT del funcionario competente para registrar la terminación de la limitación. 
9. Valor de la deuda. 
10. Valor de la limtación. 
11. Embeber el valor del acto que contiene la limitación. 
12. Firma digital de la autoridad o del funcionario competente para llevar al registro la terminación de la limitación. 
13.  Contenedor electrónico. 

66..22..22.. GGaarraannttííaa  ddee  qquuee  eell  eevveennttoo  sseerráá  rreeggiissttrraaddoo  eenn  eell  ddooccuummeennttoo  ccoorrrreeccttoo  

Algunos eventos necesitan que la persona o entidad que lo registra tenga absoluta seguridad del contenido del documento a que se refieren 
y que este documento existe en la base de datos de la DIAN.  

Estos eventos requieren, para su registro, que se informe, en el cuerpo del documento las claves principales del documento al que se esta 
aplicando el evento. 
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66..22..33.. RReellaacciioonnaammiieennttooss  mmuuttuuooss  eennttrree  llooss  eevveennttooss  

 Impedimento  

  Código 
evento 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 

Documento electrónico tipo ApplicationResponse- Aval 035 
           

 
Documento electrónico Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Primera inscripción de la 

factura electrónica de venta como título valor – RADIAN 036             

Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Endoso en propiedad (con o sin responsabilidad) 037      X       
Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Endoso en garantía 038  X X  X        

Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en procuración 039  X X X         
Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Cancelación del Endoso electrónico 040             

Documento electrónico tipo Application response – Limitación para circulación de la factura 
electrónica de venta como título valor 041 X X X X X X       

Documento electrónico tipo Application response – Terminación de la limitación para circulación de 
la factura electrónica de venta como título valor 042             

Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Mandato * 043             
Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Terminación del mandato 044             

Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Pago de la factura electrónica como título valor 045             
Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Informe de pago 046             

Nota 1: El primer evento que se debe inscribir en el RADIAN debe ser el 030 – inscripción de la factura electrónica de venta como título valor – RADIAN a excepción del 
evento 043 – Mandato. 
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Nota 2: (*) Debe tenerse en cuenta que para la interacción del mandatario con el registro pueda darse, éste debe haber celebrado previamente el contrato de mandato 
con el mandante. Igualmente, esta interacción depende de la tipología del mandato, que se encuentra detallado en el numeral 13.2.4. Alcance de los Mandatos del 
documento de funcionalidades del registro, que se encuentra en el presente anexo técnico. 

Nota 3: La X en la anterior tabla corresponde a los impedimentos que se presentan para la generación de determinado evento ante la existencia de una restricción que se 
deriva de un evento precedente. La inexistencia de mandato presupone que cualquiera de los eventos enviados sin mandato resulta rechazado. 

La existencia de mandato con determinadas facultades, en la que el mandante exceda sus facultades, presupone que cualquiera de los eventos enviados sin dichas facultades resulta 
rechazado.  

La tabla muestra los efectos del registro de un evento sobre la posibilidad que otro evento sea registrado en el mismo documento electrónico.  

Los códigos y nombres de los eventos y el documento, que se utilizan en la tabla en los elementos /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode 
y /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description, están definidos en el numeral 13.2.1. del presente anexo técnico. 

Es posible que se presenten casos en los cuales exista conflicto entre declaraciones; esto ocurre cuando no existe manera de decidir cuál de las dos informaciones  prevalece sobre 
la otra. En tales situaciones, será necesaria la intervención de la DIAN para resolver el conflicto, probablemente por medio de contacto con uno o ambos declarantes. 

Las definiciones de los eventos se detallan en cada uno de los ítems que siguen el cuerpo común, detallado a continuación. 
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66..22..44.. EExxtteennssiioonneess  

6.2.4.1. Extensiones comunes para todos los eventos //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions 

La siguiente tabla define los campos comunes para los eventos  

 6.2.6.1. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aval  
 6.2.6.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Inscripción de la factura electrónica de venta como título valor-RADIAN 
 6.2.6.3. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en Propiedad  
 6.2.6.4. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en Garantía  
 6.2.6.5. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en Procuración  
 6.2.6.6. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Cancelación del Endoso electrónico 
 6.2.6.7. Documento electrónico tipo Application response – Limitación para circulación de la factura electrónica de venta como título valor 
 6.2.6.8. Documento electrónico tipo Application response –Terminación de la limitación para circulación de la factura electrónica de venta como título valor 
 6.1.6.9. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Mandato  
 6.2.6.10. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Terminación del mandato  
 6.2.6.11. Documento electrónico tipo ApplicationResponse –Pago de la factura electrónica de venta como título valor 
 6.2.6.12. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Informe para el pago.  

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAA01  
Application 
Response 

Registro de Eventos - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAA02 ext UBLExtensions 
Debe usar la extensiones definidas por la DIAN para estos 
documentos G   

Application 
Response 1..1 

Se requeire que para el evento existan 
declarados  al menos dos o tres nodos 
obligatorios 

 //ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions. yy 

 //ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature oo 

 /ext:UBLExtension/ext:ExtensionConte
nt/InformacionNegociacion. oo 

 ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/InformacionMedidaCautelar oo 

 ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/InformacionPagos 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions 

AAB01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1 

Se requeire que para todos los eventos 
exista declarado el siguiente nodo 
obligatorio 

//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
/sts:DianExtensions. 

1.0 
//ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension 

AAB02 ext 
ExtensionConte

nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
toda factura electrónica (DianExtensions y Signature) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAB03 sts DianExtensions 
Grupo de información sobre la numeración de facturación, el 
prestador de servicios, y el software utilizado 

G   
ExtensionConte

nt 
1..1 

Rechazo: Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo sts:DianExtensions 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions 
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IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAB13 sts InvoiceSource Grupo de información de país del documento electrónico G   
InvoiceSource 

 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource 

AAB14 cbc IdentificationCo
de  E A 2 

InvoiceSource 
 1..1 Debe ser informado el literal “CO” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code 
 

AAB15  listAgencyID  A N 1 IdentificationCo
de 1..1 Debe ser informado el literal “6” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code/@listAgencyID 

AAB16  listAgencyName  A A 45 IdentificationCo
de 1..1 

Debe ser informado el literal “United 
Nations Economic Commission for 
Europe” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code/@listAgencyName 

AAB17  listSchemeURI  A A 75 IdentificationCo
de 1..1 

Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:codel
ist:gc:CountryIdentificationCode-2.1” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Inv
oiceSource/cbc:Identification
Code/@listSchemeURI 

AAB18 sts SoftwareProvide
r Grupo de información sobre el prestador de servicios G   DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider 
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AAB19 sts ProviderID Identificador del Prestador de servicios utilizado en la 
emisión de los eventos E N 3..15 

SoftwareProvide
r 1..1 NIT del Prestador de servicios sin DV. 

Debe estar registrado en la DIAN. 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID 

AAB20  @schemeAgenc
yID  A N 3 ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderI/@
schemeAgencyID 

AAB21  @schemeAgenc
yName  A A 55 ProviderID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/
@schemeAgencyName 

AAB22  @schemeID DV del NIT del Prestador de servicios A N 1 ProviderID 1..1 El DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/
@schemeID 

AAB23  @schemeName  A N 2 ProviderID 1..1 Debe ser informado el literal “31” 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:ProviderID/
@schemeName 

AAB24 sts softwareID Identificador Software: Identificador del software habilitado 
para la emisión de facturas E A 36-50 

SoftwareProvide
r 1..1 

Identificador del software asignado 
cuando el software si activa en el Sistema 
de Facturación Electrónica debe 
corresponder a un software autorizado 
para este OFE 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID 
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AAB25  @schemeAgenc
yID  A N 195 softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “195” 
Notificación: Si no se informa el literal 
195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID/
@ schemeAgencyID 

AAB26  @schemeAgenc
yName  A A 55 softwareID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 
Notificación: Si no se informa el literal 
“CO, DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareProvider/sts:softwareID/
@ schemeAgencyName 

AAB27 sts SoftwareSecurit
yCode 

Huella del software que autorizó la DIAN al  Facturador 
Electrónico o al Prestador de servicios E A 48 DianExtensions 1..1 

Definida en el numeral 11.2  
Rechazo: Si la huella no corresponde a un 
software autorizado para este OFE 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode 

AAB28  @schemeAgenc
yID  A N 3 SoftwareSecurit

yCode 1..1 
Debe ser informado el literal “195” 
Notificación: Si no se informa el literal 
195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode/@scheme
AgencyID 

AAB29  @schemeAgenc
yName  A A 55 

SoftwareSecurit
yCode 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 
Notificación: Si no se informa el literal 
“CO, DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Soft
wareSecurityCode/@scheme
AgencyName 
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AAB30 sts AuthorizationPr
ovider 

Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la 
DIAN G N  DianExtensions 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider 

AAB31 sts AuthorizationPr
oviderID NIT de la DIAN E N 9 

AuthorizationPr
ovider 1..1 

Debe corresponder al Nit de la DIAN. 
Rechazo: Si AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268) 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID 

AAB32  @schemeAgenc
yID  A N 3 

AuthorizationPr
oviderID 1..1 

Debe ser informado el literal “195”. 
Notificación: Si no se informa el literal 
195 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeA
gencyID 

AAB33  @schemeAgenc
yName  A A 55 

AuthorizationPr
oviderID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeA
gencyName 

AAB34  @schemeID  A N 1 
AuthorizationPr

oviderID 1..1 

El DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. DV de DIAN 4 
Rechazo: Si no se informa el DV del 
proveedor autorizado 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeI
D 
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AAB35  schemeName  A N 2 AuthorizationPr
oviderID 1..1 

Identificador del tipo de documento de 
identidad. 
Debe informar literal “31” 
Rechazo: Se no se informa el tipo de 
documento “31” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:Aut
horizationProvider/sts:Author
izationProviderID/@schemeN
ame 

AAB36 sts QRCode  E N 196..201 DianExtensions 1..1 

Debe corresponder a la siguiente URL 
“https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?do
cumentkey=CUFE” donde la palabra CUFE 
debe ser reemplazada por el CUFE del 
documento electrónico referenciado 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/sts:DianExtensions/sts:QR
Code 

Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 
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6.2.4.2. Extensiones común para todos los eventos //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

La siguiente tabla define los campos comunes para los eventos  

 6.2.6.1. Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aval  
 6.2.6.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Inscripción de  la factura electrónica de venta como título valor-RADIAN 
 6.2.6.3. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en Propiedad  
 6.2.6.4. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en Garantía  
 6.2.6.5. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en Procuración  
 6.2.6.6. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Cancelación del Endoso electrónico 
 6.2.6.7. Documento electrónico tipo Application response – Limitación para circulación de la factura electrónica de venta como título valor 
 6.2.6.8. Documento electrónico tipo Application response –Terminación de la limitación para circulación de la factura electrónica de venta como título valor  
 6.1.6.9. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Mandato  
 6.2.6.10. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Terminación del mandato  
 6.2.6.11. Documento electrónico tipo ApplicationResponse –Pago de la factura electrónica de venta como título valor 
 6.2.6.12. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Informe para el pago.  

 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAC01 ext UBLExtensio
n  G   UBLExtension

s 1..1 

Se requeire que para todos los eventos 
exista declarado el siguiente nodo 
obligatorio. 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
ds:Signature 

1.0 /Invoice/ext:UBLExtensio
ns/ext:UBLExtension 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAC02 ext ExtensionCo
ntent 

Contenido de las definiciones de extensions de la DIAN. 
Debe usar las extensión definida por la DIAN para Signature G   UBLExtension 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:
UBLExtension/ext:Extensi

onContent 

AAC03 ds Signature Grupo de información sobre la firma del documento G   ExtensionCont
ent 1..1 

Rechazo: Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo ds:Signature. 
 

1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:
UBLExtension/ext:Extensi
onContent/ ds:Signature 

DC03 ds 
Canonicaliz
ationMetho

d 

Algoritmo para organizar los datos según el canon usado 
sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital.    Signature 1..1 

Para esto se debe usar el valor 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315. 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Cano

nicalizationMethod 

DC04 ds SignatureM
ethod 

El algoritmo de firma usado sobre el elemento 
«SignedInfo»    Signature 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente 
son: 
 

 RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

 RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

 RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Signa

tureMethod 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC05 ds Reference Grupo de la primera referencia que contiene la firma 
aplicada de todo el documento G   Signature 1..1 URI="" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence 

DC06 ds Transforms Grupo de trasformación del documento G   Reference 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence/ds:Transforms 

DC07 ds TransForm 
Transformación del documento. Se debe especificar que la 
firma se aplica a todo el documento y esta se encuentre 
embebida en este. 

   Transforms 1..1 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/
xmldsig#enveloped-signature" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer
ence/ds:Transforms/ds:T

ransForm 

DC08 ds DigestMeth
od El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente 
son: 
 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/200
1/04/xmldsig-more#rsa-
sha256RSAwithSHA384=http://www.w3.o
rg/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence/ds:DigestMethod 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/200
1/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

DC09 ds DigestValue Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación base64    Reference 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence/ds:DigestValue 

DC10 ds Reference Grupo de la segunda referencia donde se especifica clave 
pública contenida en el elemento KeyInfo. G   Signature 1..1 URI="#{UUID}-KeyInfo" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence 

DC11 ds DigestMeth
od El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente 
son: 
 

 RSAwithSHA256=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

 RSAwithSHA384=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

 RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence/ds:DigestMethod 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC12 ds DigestValue Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación base64    Reference 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence/ds:DigestValue 

DC13 ds Reference Grupo de la tercera referencia de los elementos 
contenidos dentro “SignedProperties” G   Signature 1..1 URI="#xmldsig-{UUID}-signedprops" 1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence 

DC14 ds DigestMeth
od El algoritmo de firma usado sobre el elemento    Reference 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos en la 
especificación XML-Signature Syntax and 
Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que actualmente 
son: 
 

 RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256 

 RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha384 

 RSAwithSHA512=http://www.w3.org
/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence/ds:DigestMethod 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC15 ds DigestValue Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación base64    Reference 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:SignedInfo/ds:Refer

ence/ds:DigestValue 

DC16 ds SignatureVa
lue 

Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “SignatureMethod” en codificación 
base64 

   Signature 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur

e/ds:SignatureValue 

DC17 ds KeyInfo Grupo de información para embeber el certificado público 
requerido para validar la firma. G   Signature 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur

e/ds:KeyInfo 

DC18 ds X509Data Grupo que contiene el certificado público  del que firma el 
documento G   KeyInfo 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:KeyInfo/ds:X509Dat

a 

DC19 ds X509Certific
ate 

Certificado público  requerido para validar la firma del 
documento electrónico    X509Data 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:KeyInfo/ds:X509Dat

a/ds:X509Certificate 

DC20 ds Object Grupo de objetos para definir las propiedades de la firma G   Signature 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
sionContent/ds:Signatur

e/ds:Object 

DC21 xad
es 

QualifyingP
roperties 

Grupo de elementos calificables de comprobación del 
firma G   Object 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif

yingProperties 

DC22 xad
es 

SignedProp
erties Grupo de elementos para definir las propiedades G   QualifyingPro

perties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig

nedProperties 

DC23 xad
es 

SignedSigna
turePropert

ies 

Grupo de elementos para definir las propiedades de la 
firma G   SignedProper

ties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties 

DC24 xad
es SigningTime Fecha y Hora de generación. E   SignedSignatu

reProperties 1..1 

Es deber de los facturadores 
electrónicos que los sistemas 
computacionales que utilicen para el 
firmado de los documentos deberán 
estar sincronizados con el reloj de la 
súper intendencia de industria y 
comercio el cual determina la hora 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
legal 
colombiana.http://www.sic.gov.co/ho
ra-legal-colombiana. 

nedSignatureProperties/
xades:SigningTime 

DC25 xad
es 

SigningCerti
ficate 

Grupo de elemento que contiene la cadena de confianza 
del certificado con el que se firmó el documento. G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate 

DC26 xad
es Cert Grupo para definir un certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/

xades:Cert 

DC27 xad
es CertDigest Grupo de cifrado del certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/



   705
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
xades:Cert/xades:CertDig

est 

DC28 ds DigestMeth
od El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignatu

reProperties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos 
en la especificación XML-Signature 
Syntax and Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 

 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est/ds:DigestMethod 

DC29 ds DigestValue Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación base64    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est/ds:DigestValue 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC30 xad
es IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:IssuerS

erial 

DC31 ds X509Issuer
Name 

Subject del certificado digital con que firma el documento 
electrónico    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:IssuerS
erial/ds:X509IssuerName 

DC32 ds X509SerialN
umber 

Serial del certificado digital con que firma el documento 
electrónico    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
xades:Cert/xades:IssuerS
erial/ds:X509SerialNumb

er 

DC33 xad
es Cert Grupo para definir un certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/

xades:Cert 

DC34 xad
es CertDigest Grupo de cifrado del certificado    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est 

DC35 ds DigestMeth
od El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignatu

reProperties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos 
en la especificación XML-Signature 
Syntax and Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
 

RSAwithSHA256=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est/ds:DigestMethod 

DC36 ds DigestValue Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación base64    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est/ds:DigestValue 

DC37 xad
es IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
xades:Cert/xades:IssuerS

erial 

DC38 ds X509Issuer
Name 

Subject del certificado digital de la entidad subordinada 
que emitió el certificado con que firma el documento 
electrónico 

   SignedSignatu
reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:IssuerS
erial/ds:X509IssuerName 

DC39 ds X509SerialN
umber 

Serial del certificado digital de la entidad subordinada que 
emitió el certificado con que firma el documento 
electrónico 

   SignedSignatu
reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:IssuerS
erial/ds:X509SerialNumb

er 

DC40 xad
es Cert Grupo para definir un certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/

xades:Cert 

DC41 xad
es CertDigest Grupo de cifrado del certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est 

DC42 ds DigestMeth
od El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignatu

reProperties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos 
en la especificación XML-Signature 
Syntax and Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 

 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est/ds:DigestMethod 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

DC43 ds DigestValue Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación base64    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:CertDig

est/ds:DigestValue 

DC44 xad
es IssuerSerial Grupo para definir los datos del certificado G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:IssuerS

erial 

DC45 ds X509Issuer
Name 

Subject del certificado digital de la entidad raíz que emitió 
el certificado de la entidad subordinada descrita en el 
certificado anterior 

   SignedSignatu
reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:IssuerS
erial/ds:X509IssuerName 

DC46 ds X509SerialN
umber 

Serial del certificado digital de la entidad raíz que emitió el 
certificado de la entidad subordinada descrita en el 
certificado anterior 

   SignedSignatu
reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SigningCertificate/
xades:Cert/xades:IssuerS
erial/ds:X509SerialNumb

er 

DC47 xad
es 

SignaturePo
licyIdentifie

r 

Grupo para definir la política de firma de la DIAN para 
firmar digitalmente G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignaturePolicyIde

ntifier 

DC48 xad
es 

SignaturePo
licyId 

Grupo para establecer el identificador de la política de 
firma G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignaturePolicyIde
ntifier/xades:SignatureP

olicyId 

DC49 xad
es SigPolicyId Grupo para establecer el identificador de la política de 

firma G   SignedSignatu
reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignaturePolicyIde
ntifier/xades:SignatureP
olicyId/xades:SigPolicyId 

DC50 xad
es Identifier Identificador de la política de Firma DIAN    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignaturePolicyIde
ntifier/xades:SignatureP
olicyId/xades:SigPolicyId

/xades:Identifier 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

DC51 xad
es 

SigPolicyHa
sh Grupo para la encriptación de la policita de firma. G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignaturePolicyIde
ntifier/xades:SignatureP

olicyId/xades:SigPolicyHa
sh 

DC52 ds DigestMeth
od El algoritmo de firma usado sobre el elemento    SignedSignatu

reProperties 1..1 

Puede ser cualquiera de los definidos 
en la especificación XML-Signature 
Syntax and Processing 
(http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core2/#sec-Algorithms) que 
actualmente son: 

 
RSAwithSHA256=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

 
RSAwithSHA384=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

 
RSAwithSHA512=http://www.w3.org/
2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignaturePolicyIde
ntifier/xades:SignatureP

olicyId/xades:SigPolicyHa
sh/ds:DigestMethod 

DC53 ds DigestValue Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash 
especificado en el “DigestMethod” en codificación base64    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignaturePolicyIde
ntifier/xades:SignatureP

olicyId/xades:SigPolicyHa
sh/ds:DigestValue 

DC54 xad
es SignerRole Grupo de información sobre la persona que firma el 

documento electrónico G   SignedSignatu
reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/

xades:SignerRole 

DC55 xad
es 

ClaimedRol
es 

Grupo de información sobre los roles de la persona que 
firma el documento electrónico G   SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 

../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignerRole/xades:

ClaimedRoles 

DC56 xad
es 

ClaimedRol
e Rol de la persona que firma el documento electrónico    SignedSignatu

reProperties 1..1  1.0 ../ext:UBLExtensions/ext
:UBLExtension/ext:Exten
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 
sionContent/ds:Signatur
e/ds:Object/xades:Qualif
yingProperties/xades:Sig
nedProperties/xades:Sig
nedSignatureProperties/
xades:SignerRole/xades:
ClaimedRoles/xades:Clai

medRole 

6.2.4.3. Extensión común para Aval .../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ InformacionAvalar  

La siguente tabla define los campora comunes para el evento: 

 6.2.5.1. Documento electrónico tipo ApplicationResponse- Aval  

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAY01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1  1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAY02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
los eventos de Aval (DianExtensions, Signature e 
InformacionNegociacion ) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAY03  CustomTagGene
ral  G   UBLExtension 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAY04  InformacionAval
ar 

Información correspondiente a la transacción efectuada para 
los avales G   CustomTagGene

ral 1..1  1.0 ../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionAval 

AAY05  Name Característica que quiere informar del ítem E A 16 InformacionNeg
ociacion 1..1 Debe ser informado el literal 

“ValorFEVaval” 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionAval 
/Name 

AAY06  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionNeg
ociacion 1..1 Corresponde al valor total de la factura 

electrónica de venta que se va avalar. 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionAval 
/Value 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 

 

6.2.4.4. Extensión común para el registro para la circulación de la FEV ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ ConstanciadePago 

La siguiente tabla define los campos comunes para el evento: 

 6.2.5.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse–inscripción de la factura electrónica de venta como título valor 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAX01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1  1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAX02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
los eventos de endoso (DianExtensions, Signature e 
InformacionNegociacion ) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAX12  CustomTagGene
ral  G   UBLExtension 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral 

AAX03  ConstanciadePa
gos 

Información correspondiente a la transacción efectuada para 
los registro para la circulación. G   ExtensionConte

nt 1..1  1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ConstanciadePa
gos 

AAX04  Name Característica que quiere informar del ítem E A 16 InformacionNeg
ociacion 1..1 Debe ser informado el literal “ValorFEV-

TV” 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ConstanciadePa
gos/Name 

AAX05  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionNeg
ociacion 1..1 Corresponde al valor total del documento 

electrónico 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ConstanciadePa
gos/Value 

AAX06  Name Característica que quiere informar del ítem E A 17 InformacionNeg
ociacion 0..1 Debe ser informado el literal 

“ValorPagado” 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ConstanciadePa
gos/Name 

AAX07  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionNeg
ociacion 0..1 Corresponse al valor pagado del 

documento electrónico 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ConstanciadePa
gos/Value 

AAX08  Name Característica que quiere informar del ítem E A 13 InformacionNeg
ociacion 1..1 Debe ser informado el literal 

“NuevoValorTV” 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ConstanciadePa
gos/Name 

AAX09  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 0-7 InformacionNeg
ociacion 1..1 Corresponde a un valor a pagar para el 

documento electrónico referenciado 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/ConstanciadePa
gos/Value 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 
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6.2.4.5. Extensión común a todos los Endosos ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionNegociacion  

La siguiente tabla define los campos comunes para los eventos: 

 6.2.5.3. Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Endoso en Propiedad 
 6.2.5.4. Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Endoso en Garantía 
 6.2.5.5. Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Endoso en Procuración 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAI01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1  1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAI02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
los eventos de endoso (DianExtensions, Signature e 
InformacionNegociacion ) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAI12  CustomTagGene
ral  G   UBLExtension 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral 

AAI03  InformacionNeg
ociacion 

Información correspondiente a la transacción efectuada para 
los endosos. G   ExtensionConte

nt 1..1  1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAI04  Name Característica que quiere informar del ítem E A 16 InformacionNeg
ociacion 1..1 

Debe ser informado el literal 
“ValorTotalEndoso” 

Obligatorio para los eventos: 
 Endoso en Propiedad 
 Endoso en Garantía  
 Endoso en Procuración 

El valor del endoso debe corresponder al 
total del titulo valor 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Name 

AAI05  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionNeg
ociacion 1..1 Corresponde al valor total del documento 

electrónico a endosar 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Value 

AAI06  Name Característica que quiere informar del ítem E A 17 InformacionNeg
ociacion 0..1 

Debe ser informado el literal 
“PrecioPagarseFEV” 

Obligatorio para el evento: 
 Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Name 

AAI07  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionNeg
ociacion 0..1 

Corresponse al valor pagado por el 
endosatario al endosante 

Obligatorio para el evento: 
Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Value 

AAI08  Name Característica que quiere informar del ítem E A 13 InformacionNeg
ociacion 0..1 

Debe ser informado el literal 
“TasaDescuento” 

Obligatorio para el evento: 
 Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Name 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAI09  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 0-7 InformacionNeg
ociacion 0..1 

Corresponde a un valor numerico del 
porcentaje que cobra el F/PT/SNE por su 
servicio. 
 
El valor debe corresponde a la 
operacióne entre el valor total del 
endoso por la tasa de descuento 

Obligatorio para el evento: 
Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Value 

AAI10  Name Característica que quiere informar del ítem E A 9 InformacionNeg
ociacion 0..1 

Debe ser informado el literal 
“MedioPago” 

Obligatorio para el evento: 
 Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Name 

AAI11  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-3 InformacionNeg
ociacion 0..1 

Debe corresponde a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.2.11  

Obligatorio para el evento: 
 Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionNeg
ociacion/Value 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 

6.2.4.6. Extensión común para la Limitación ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionMedidaCautelar 

La siguiente tabla define los campos comunes para el evento: 

 6.2.5.7. Documento electrónico tipo Application response – Limitación para circulación de la factura electrónica de venta como título valor 
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    ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAJ01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1  1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAJ02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
los eventos de endoso (DianExtensions y Signature e 
InformacionNegociacion ) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAJ06  CustomTagGene
ral  G   UBLExtension 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral 

AAJ03  InformacionMe
didaCautelar 

Información correspondiente a la transacción efectuada para 
las limitaciones. G   ExtensionConte

nt 1..1  1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar 

AAJ04  Name Característica que quiere informar del ítem E A 19 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Debe ser informado el literal 

“MontoMedidaCautelar” 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar/Name 

AAJ05  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Corresponde al valor de la medida 

cautelar asignada por el juez 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar/Value 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 

6.2.4.7. Extensión común para la Terminacion de la Limitación ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionMedidaCautelar 

La siguiente tabla define los campos comunes para el evento: 

 6.2.5.8 Documento electrónico tipo Application response –Terminación de la limitación para circulación de la factura electrónica de venta título valor 
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    ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAJ01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1  1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAJ02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
los eventos de endoso (DianExtensions y Signature e 
InformacionNegociacion ) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAJ06  CustomTagGene
ral  G   UBLExtension 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral 

AAJ03  InformacionMe
didaCautelar 

Información correspondiente a la transacción efectuada para 
Terminación de la Limitacion . G   ExtensionConte

nt 1..1  1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar 

AAJ04  Name Característica que quiere informar del ítem E A 19 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Debe ser informado el literal 

“ValorDeuda” 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar/Name 

AAJ05  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Corresponde al valor de la medida 

cautelar asignada por el juez 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar/Value 

AAJ08  Name Característica que quiere informar del ítem E A 19 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Debe ser informado el literal 

“ValorLimitación” 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar/Name 

AAJ07  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Corresponde al valor de la limitacion 1.0 

../ext:UBLExtension/ext:Exten
sionContent/InformacionMed
idaCautelar/Value 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 
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6.2.4.8. Extensión común para el Pago de la factura electrónica de venta como título valor../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionPagos 

La siguiente tabla define los campos comunes para el evento: 

 6.2.5.7. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Pago de la factura electrónica de venta como título valor 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAK01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1  1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAK02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
los eventos de endoso (DianExtensions y Signature e 
InformacionNegociacion) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 

AAK08  CustomTagGene
ral  G   UBLExtension 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral 

AAK03  InformacionPag
os 

Información correspondiente a la transacción efectuada para 
los endosos. G   ExtensionConte

nt 1..1  1.0 

..ext:UBLExtensions/ext:UBLE
xtension/ext:ExtensionConte
nt/CustomTagGeneral/Inform
acionPagos 

AAK04  Name Característica que quiere informar del ítem E A 22 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Debe ser informado el literal 

“ValorActualTituloValor” 1.0 

//ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/CustomTagGeneral/Inform
acionPagos/Name 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAJK05  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Valor actual del titulo valor 1.0 

//ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/CustomTagGeneral/Inform
acionPagos/Value 

AAK06  Name Característica que quiere informar del ítem E A 25 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Debe ser informado el literal 

“ValorPendienteTituloValor” 1.0 

//ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/CustomTagGeneral/Inform
acionPagos/Name 

AAJK07  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionMe
didaCautelar 1..1 Saldo insoluto del valor total a la fehca de 

este pago 1.0 

//ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt/CustomTagGeneral/Inform
acionPagos/Value 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 

 

6.2.4.9. Extensión común para el Informe para el pago ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/InformacionParaelPago 

La siguiente tabla define los campos comunes para el evento: 

 6.2.5.12 Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Informe para el pago 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAZ01 ext UBLExtension  G   UBLExtensions 1..1  1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension 

AAZ02 ext ExtensionConte
nt 

Contenido de las definiciónes de extensions de la DIAN. Debe 
usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para 
los eventos de endoso (DianExtensions y Signature e 
InformacionNegociacion) 

G   UBLExtension 1..1  1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBL
Extension/ext:ExtensionConte
nt 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAZ08  CustomTagGene
ral  G   UBLExtension 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral 

AAZ03  InformacionPara
elPago 

Información correspondiente a la transacción efectuada para 
los endosos. G   ExtensionConte

nt 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral/InformacionPar
aelPago 

AAZ04  Name Característica que quiere informar del ítem E A 22 InformacionPara
elPago 1..1 Debe ser informado el literal “ValorFEV-

TV” 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral/InformacionPar
aelPago/Name 

AAJZ05  Value Valor de la característica que se quiere informar E N 1-20 InformacionPara
elPago 1..1 Valor actual del titulo valor 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UB
LExtensions/ext:UBLExtension
/ext:ExtensionContent/Custo
mTagGeneral/InformacionPar
aelPago/Value 

 Ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes 

 

 

66..22..55.. DDeettaalllleess  ddee  ccaaddaa  eevveennttoo  
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6.2.5.1. Documento electrónico tipo ApplicationResponse- Aval  

Documento electrónico que acredita el respaldo de la obligación económica  sobre el importe total o parcial de la Factura Electrónica de Venta que asume un tercero (Avalista) 
distinto al Emisor o Facturador, Legítimo Tenedor o al Adquirente/Deudor. 

Responsable por la generación del documento electrónico: Avalista 

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN 

Efecto: Debe transferirse la Factura Electrónica de Venta considerada  Título Valor al avalista que la pague y debe quedar constancia en el RADIAN. 

Restricciones:  

 El evento Limitación para Circulación de la factura electrónica de venta como título valor restringe la generación de este evento.  
 Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento anterior “Inscripción de la factura electrónica de venta como título valor”. 

Cardinalidad: Puede ser registrado uno o más de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso: Documento opcional, informa que una parte (Avalista) asume parte o la totalidad del documento que se quiere disponibilizar por parte del Tenedor Legítimo del documento 
electrónico. 

Requisitos que debe contener la representación grafica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operación 
o Fecha y hora de registro 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

IIDD  nnss  CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn  TT  FF  TTaamm  PPaaddrree  OOcc  OObbsseerrvvaacciioonneess  VV  XXppaatthh  

AAA01  Application 
Response Registro de Eventos - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) E A 7 Application 

Response 1..1 Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBL

VersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3 Application 
Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1., 
del presente anexo técnico.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Cust
omizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 61 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: ApplicationResponse 
de Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Profil
eID 

AAD04 cbc ProfileExecution
ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento está vacío 
Rechazo: si contiene un valor distinto a 
los definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12, del presente anexo 
técnico. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Profil
eExecutionID 
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AAD05 cbc ID Numero del evento E A 1-50 
Application 
Response 1..1 

Corresponde a una numeración 
establecida por el facturador electrónico 
la cual tiene que ser generada de forma 
consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el 
tipo de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se 
especifica en el numeral  11.1. , del 
presente anexo técnico. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 cbc schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12, del presente anexo 
técnico. 

1.0 /Invoice/cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc schemeName Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUFE A A 11 UUID 1..1 Rechazo: Si el contenido de este atributo 

no contiene el literal “CUDE-SHA384” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID
/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales E F 10 Application 

Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
Rechazo: si viene con un formato de 
fecha diferente (AAAA-MM-DD) 
Rechazo: si viene vacio 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Issue
Date 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
Rechazo:si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
Rechazo: si viene vacio 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Issue
Time 

( )
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AAD11 cbc Note Notas E A 1-5000 Application 
Response 0..N 

Rechazo: Informar /cbc:Note[1] cuando 
el documento es generado a través de un 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
Nombre del Mandatario OBRANDO EN 
NOMBRE Y REPRESENTACION DE 
Nombre del mandante 
Donde las palabras nombre del 
mandatario y nombre del mandante se 
deben cambiar por sus correspodientes 
valores.  
 
Rechazo: Se debe informar la 
/cbc:Note[2] con alguna de las notas que 
se encuentran al final de la generación de 
este evento 

1.0  

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   ApplicationResp
onse 1..1 Avaliasta 1.0 /ApplicationResponse 

/cac:SenderParty 
AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAF03 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi

strationName 

AAF04 cbc CompanyID Número de identificación del titular del evento E N 3-13 RegistrationNa
me 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID 

AAF05  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNam
e 
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AAF07  @schemeID DV del NIT del  titulardel evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la 

columna “código” del numeral 13.2.14   ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15.  

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAF12 cac PartyLegalEntity Grupo de información del generador del evento G    1..1  1.0 /ApplicationResponse/SenderP
arty/PartyLegalEntity 
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AAF13 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social de quien genera el evento E A 3-800 PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Send
erParty/cac:PartyLegalEntity/cb
c:RegistrationName 

AAF14 cbc CompanyID Número de identificación de quien genera el evento E N 3-15 PartyLegalEntity 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Send
erParty/cac:PartyLegalEntity/cb
c:CompanyID 

AAF15  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyID 

AAF16  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyName 

AAF17  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID. 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meID 

AAF18  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche

meName 

AAF21  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la 

columna “código” del numeral 13.2.14 1.0 ../cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 
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AAF19 cbc CorporateStock
Amount Valor del monto a avalar E N 1-25 PartyLegalEntity 0..1 

El monto del titulo valor que avala.  
 
Si no se indica el monto (se debe 
informar 0.00) se entendera que 
responde por la totalidad del valor de la 
FEV. 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAm

ount 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 CorporateStock
Amount 1..1 

Ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.2.16 
Rechazo: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAm
ount/@currencyID 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   ApplicationResp
onse 1..1 DIAN 1.0 /ApplicationResponse/cac:Recei

verParty 
AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del destinatario del evento E A 3-800 PartyLegalEntity 1..1 Debe ser informado el literal “Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi
strationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de identificación del destinatario del evento E N 3-15 PartyLegalEntity 1..1 Debe ser informado el literal 
“800197268” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID 

AAG05  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNam
e 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “4” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 
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AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Rechazo: si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  Se debe informar el literal “1” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 Se debe informar “01” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3 TaxScheme 0..1 Se debe informar “IVA” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAH01 cac DocumentRespo
nse Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationResp

onse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentRespo
nse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu

mentResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.2.1. 
Debe contener el literal “035” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc: ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
13.2.1. Debe contener el literal “Aval” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc:Description 
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AAH05 cac DocumentRefer
ence Documento al cual está referenciado el evento  G   DocumentRespo

nse 1..1 

Corresponde documento electrónico 
referenciado avalar. 
Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento almacenado y 
validado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 1-13 DocumentRespo
nse 1..1 Corresponde al número de documento 

del Invoice/cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 1..1 

Corresponde al CUFE del documento 
electrónico referenciado  
Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:

UUID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeC
ode Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 DocumentRefer

ence 1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el 
documento referenciado. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
DocumentTypeCode 

AAH11 cac IssuerParty Grupo para informar a las personas que son avaladas    DocumentRespo
nse 0..1 

Identificación de la persona a la que se 
avala.  
Si no se indica el grupo, quedan 
garantizadas las obligaciones de todas las 
partes del título. 

1.0 //cac:DocumentResponse/cac:I
ssuerParty 

AAH24 cac PartyLegalEntity Grupo de Informacion del o los Avalados G   IssuerParty 1..N  1.0 //DocumentResponse/IssuerPar
ty 

AAH25 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del avalado E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1  1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/Registration
Name 

AAH26 cbc CompanyID Número de identificación  del destinatario del evento E N 3-13 PartyLegalEntity 1..1  1.0 //DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CompanyID 
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AAH29  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CompanyID
@schemeAgencyID 

AAH28  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CompanyID

/@schemeAgencyName 

AAH27  @schemeID DV del NIT del destinatario del evento A N 1 CompanyID 1..1 Si adquirente está identificado por NIT 
debe ser informado el DV 1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CompanyID
@schemeID 

AAH30  @schemeName Tipo de identificación fiscal A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CompanyID

/@schemeName 
 

AAH31  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la 

columna “código” del numeral 13.2.14 1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CompanyID

/@schemeVersionID 

AAH32 cbc CorporateStock
Amount Valor por el cual se avala E N 1-20 PartyLegalEntity 1..1 

Cuando se informa más de un grupo 
PartyLegalEntity se debe informar el valor 
a avalar para cada avalado  

1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CorporateSt

ockAmount 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 CorporateStock
Amount 1..1 

Ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.2.16 
Rechazo: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyLegalEntity/CorporateSt

ockAmount/@currencyID 

Cuando se genere el documento aval se debe informar alguna de las siguientes 2 notas, las cuales serán informadas en el ID AAD11: 
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1. XXXX, identificado con (documento de identidad) No. _______, manifiesto expresamente que con la inclusión de mi firma en el presente documento actúo por aval 
de __(Nombre de la/las personas avaladas)_______ respecto de la(s) Factura(s) Electrónica(s) de Venta como Título Valor identificada(s) con el(los) CUFE No. 
_______, de forma total/parcial 

Observación: Informar /cbc:Note para Persona NATURAL Cuando el aval sea parcial, se deberá diligenciar el valor por el cual se avala la factura electrónica de venta como titulo valor; de 
lo contrario, quedará obligado a avalar el valor total del título valor. 

2. XXXX, identificado con (documento de identidad) No. ____________, obrando en mi calidad de gerente/representante legal de la sociedad _________, NIT ________, 
según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de __________ y de conformidad con lo previsto en el objeto 
social, las facultades estatutarias/otorgadas por el máximo órgano social, manifiesto expresamente que con la inclusión de mi firma en el presente documento actúo 
por aval de _______________ respecto de la(s) Factura(s) Electrónica(s) de Venta como Título Valor identificada(s) con el(los) CUFE No. _______________, de forma 
total/parcial 

Observación: Informar /cbc:Note para Persona JURIDICA Cuando el aval sea parcial, se deberá diligenciar el valor por el cual se avala lafactura electrónica de venta como titulo valor; de lo 
contrario, quedará obligado a avalar el valor total del título valor. 

6.2.5.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse–inscripción de la factura electrónica de venta como título valor 
Documento electrónico que permite documentar que el Emisor/Tenedor Legítimo tiene la voluntad de negociar determinada Factura Electrónica de Venta que cumple los 
requisitos tributarios y comerciales como título valor en el RADIAN. 

Responsable por la generación del documento electrónico: Emisor/Facturador o Tenedor Legítimo 

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN 

Restricciones:   

 Las Facturas Electrónicas de Venta que no tengan las caracterísitcas para considerarse título tendrán restricción en la generación de este evento. 
 La primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor deberá generarse posteriormente a la generación del mandato por parte de los 

Mandatarios/Representantes del Emisor/Facturador/Tenedor legítimo previamente registrados ante la DIAN cuando el participante cuente con un contrato de 
mandato para la generación de los eventos. 

 El evento Limitación para Circulación  de la factura electónica de venta como título valor restringe la generación de este evento.  

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso:  

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operación 
o Fecha y hora de registro 
o Detalles de la operación 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  Application 
Response Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD01 cbc UBLVersionID Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para 
crear este perfil) E A 7-8 Application 

Response 1..1 Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBL

VersionID 

AAD02 cbc CustomizationI
D Tipo de operación E A 3-4 Application 

Response 1..1 Debe corresponder a un valor de la columna 
“Código” del numeral 13.1.1. 1.0 /ApplicationResponse/cbc:Cust

omizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 61 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: ApplicationResponse de 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Profil
eID 

AAD04 cbc ProfileExecutio
nID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento está vacío 
Rechazo: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Profil
eExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 1..1 

Corresponde a una numeración establecida 
por el facturador electrónico la cual tiene 
que ser generada de forma consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el tipo 
de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el 
resultado del cálculo deberá ser objeto de definición por 
parte de la DIAN; para efecto del presente entregable, se 
establece que será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo 
que es suficiente para las necesidades de descripción de 
referencia cruzada entre DE 

E A 96 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se especifica 
en el numeral  11.1. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en 
desigualdad rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

Rechazo: si este elemento está vacío 
Rechazo: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

 

Ingresos

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE A A 12 UUID 1..1 RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo no 

contiene el literal “CUDE-SHA384” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID
/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales E F 10 Application 

Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
Rechazo: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
Rechazo: si viene vacio 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Issue
Date 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
Rechazo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
Rechazo: si viene vacio 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Issue
Time 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 Application 
Response 1..N 

Nota: Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: Nombre del Mandatario 
"OBRANDO EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE" Nombre del 
mandante 
Donde las palabras nombre del mandatario y 
nombre del mandante se deben cambiar por 
sus correspodientes valores. 
 
 

1.0 /ApplicationResponse 
/cbc:Note 

AAD11d cbc Note Notas E A 0-5000 Application 
Response 0..1 

Nota: Se informa cuando se hayan pactado 
condiciones especiales para el pago de la 
obligación entre las partes. 

1.0 /ApplicationResponse 
/cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   ApplicationResp
onse 1..1 

Corresponde al Emisor/Facturador 
electrónico/Tenedor Legítimo en su 
disponibización  

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxSchem
e Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 
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AAF03 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi

strationName 

AAF04 cbc CompanyID Número de identificación del titular  del evento E N 3-13 RegistrationNa
me 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID 

AAF05  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNam
e 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titulara del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del numeral 13.2.13 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 

“código” del numeral 13.2.14  ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

 

Ingresos

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3--10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   ApplicationResp
onse 1..1 Corresponde a la información de la DIAN 1.0 /ApplicationResponse/cac:Recei

verParty 

AAG02 cac PartyTaxSchem
e  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social de quien genera el evento E A 5--450 PartyTaxScheme 1..1 

Debe ser informado “Unidad Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi
strationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de identificación de quien genera el evento E N 3--13 PartyTaxScheme 1..1 Debe ser informado “800197268” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNam
e 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 

Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 
Debe ser informado “4” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 
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AAG23  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14Rechazo: Si es 
diferente a “1” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 Se debe informar “01” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3 TaxScheme 0..1 Se debe informar “IVA” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAH01 cac DocumentResp
onse Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationResp

onse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentRespo
nse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu

mentResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la columna 
“Código” del numeral 13.2.1. Debe contener 
“036” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc: ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la columna 
“Descripción” del numeral 13.2.1. Debe 
contener el literal “Inscripción de la factura 
electrónica de venta como título valor - 
RADIAN” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc:Description 

AAH05 cac DocumentRefer
ence 

Documento al cual está referenciado el evento siendo 
registrado G   DocumentRespo

nse 1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentRespo
nse 1..1 Corresponde al número de documento del 

Invoice/cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
ID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 1..1 

Corresponde al CUFE del documento 
electrónico referenciado  
Rechazo: si esta UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:

UUID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentType
Code Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 DocumentRefer

ence 1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el documento 
referenciado. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
DocumentTypeCode 

AAH58 cac ValidityPeriod Grupo de información para la fecha de vencimietno de la 
factura electrónica. G   DocumentRefer

ence 1..1  1.
0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod 

AAH59 cbc EndDate Fecha del vencimiento de la factura electrónica E F 10 ValidityPeriod 1..1 Debe ser informada la fehca de vencimiento 
de la factura electrónica referenciada. 

1.
0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod/cbc
:EndDate 

AAM01 cac IssuerParty Grupo de información para el comprador directo G   DocumentRespo
nse 0..1 Obligatorio el grupo cuando el tipo de 

operación es “362” o “364” 1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty 

AAM02 cac PartyLegalEntity Información del comprador directo G   IssuerParty 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity 

AAM03 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del endosatario E  5-450 PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Registr
ationName 

AAM04 cbc CompanyID Número de identificación del endosatario E  3-13 PartyLegalEntity 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAM05  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyID 

AAM06  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeAgencyName 

AAM07  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeID 

AAM08  @schemeName Tipo de identificador de identidad A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeName 

AAM09  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 

“código” del numeral 13.2.14 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:IssuerParty/
cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeVersionID 

6.2.5.3. Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Endoso en Propiedad 

Documenta la declaración de la transferencia de propiedad de una Factura Electrónica de Venta considerada Título Valor por parte del Emisor/Facturador y/o Legítimo 
Tenedor (Endosante) a un tercero (Endosatario). 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
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El endosante transfiere de forma ilimitada todos los derechos del título.  

El endosatario se hace dueño del documento como bien mueble que es.  

Basta con la firma del endosante (endoso en blanco) o adicionando a la firma el nombre de a quien se endosa (endoso completo). 

Se perfecciona con la entrega del título. 

 Con responsabilidad: el legítimo tenedor tiene acción cambiaria contra quien endosa. 
 Sin responsabilidad: el legítimo tenedor no tiene acción cambiaria contra quien endosa. 

Los endosos se pueden generar completos o en blanco, para lo cual, el cálculo del CUDE cambia y el cual será informado en el numeral 14. 

En caso de que exista más de un endosante en el bloque senderparty, se debe garantizar que el envío de este evento de endoso en propiedad sea emitido por un 
Mandatario, y adicionalmente se debe validar que cumpla con el (Criterio de Aceptación - Transmisión del Evento por parte del Mandatario) para cada uno de los 
endosantes. 

Responsable por la generación del documento electrónico: Endosante (Emisor/Facturador Electronico o Tenedor Legítimo) 

Responsable de recibir el documento electrónico: Endosatario 

Efecto: Permite la transferencia de la Factura Electrónica de Venta considerada Título Valor a un siguiente legítimo tenedor. 

Restricciones:  

 La Limitación de circulación restrige la generación de este evento 
 La Terminación de mandato restringe la generación de este evento por parte del mandatario. 
 El evento Inscripción en el RADIAN de la factura electrónica de venta como título valor que circula en el territorio nacional será necesario para la generación de este 

evento. 
 El endoso en procuración restringe este evento. 
 El endoso en garantía restringe este evento. 
 No basta indicar el nombre del endosatario, pues el perfeccionamiento del endoso requiere la entrega de la Factura Electrónica de Venta considerada Título Valor. 
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Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso: Documento opcional, informa que una parte (Endosante) asume parte o la totalidad del documento que se quiere disponibilizar por parte del Tenedor Legítimo del 
documento electrónico. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operación 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 
o Valor total 
o Medio de pago 

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  Application 
Response Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) E A 7-8 Application 

Response 1..1 Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBL

VersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3-4 Application 
Response 1..1 Debe corresponder a un valor de la columna 

“Código” del numeral 13.1.1.  1.0 /ApplicationResponse/cbc:Cust
omizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 61 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: ApplicationResponse de 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Profi
leID 

AAD04 cbc ProfileExecution
ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 Application 
Response 1..1 

Rechazo: si este elemento está vacío 
Rechazo: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Profi
leExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 Application 
Response 1..1 

Corresponde a una numeración establecida 
por el facturador electrónico la cual tiene que 
ser generada de forma consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el tipo 
de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 Application 
Response 1..1 

Debe corresponder al cálculo informdo en el 
numeral  11.1. 
Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado. 
 
Cuando se genere un endoso en blanco se 
debe generar el Cálculo del CUDE como se 
especifica en el numeral 11.1.3. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUI
D 
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AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

Rechazo: si este elemento está vacío 
Rechazo: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE A A 12 UUID 1..1 RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo no 

contiene el literal “CUDE-SHA384” 1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUI
D/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales E F 10 Application 

Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
Rechazo: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
Rechazo: si viene vacio 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Issue
Date 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
Rechazo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
Rechazo: si viene vacio 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Issue
Time 

Ingresos

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 Application 
Response 1..N 

Nota: Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
Nombre del Mandatario "OBRANDO EN 
NOMBRE Y REPRESENTACION DE" Nombre 
del mandante 
Donde las palabras nombre del mandatario y 
nombre del mandante se deben cambiar por 
sus correspodientes valores. 
 
Nota[2]: Se debe informar /cbc:Note cuando 
el tipo de operación es “372- Endoso sin 
responsabilidad del endosante”. Se debe 
informar el mensaje: sin mi responsabilidad u 
otra equivalente 

1.0 /ApplicationResponse 
/cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   ApplicationResp
onse 0..1 Endosante (Emisor/Facturador Electronico o 

Tenedor Legitimo) 
1.0 /ApplicationResponse 

/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 0..N  1.0 /SenderParty/cac:PartyTaxSche
me 

AAF03 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 0..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi

strationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular del evento E N 3-13 RegistrationNa
me 0..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID 

AAF05  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNam
e 
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AAF07  @schemeID DV del NIT deltitular del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del Prestador 
de Servicios que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente de 
“31” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 

“código” del numeral 13.2.14  ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAF12 cac PartyLegalEntity Grupo de información de la participación del Endoso G   SenderParty 1..N  1.0 /SenderParty/cac:PartyTaxSche
me 

AAF13 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1  1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLeg

alEntity/cbc:RegistrationName 

AAF14 cbc CompanyID NIT de quien genera el evento E N 3-13 PartyLegalEntity 1..1  1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID 
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AAF15  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyID 

AAF16  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyName 

AAF17  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meID 

AAF18  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del Prestador 
de Servicios que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente de 
“31” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meName 

AAF21  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 

“código” del numeral 13.2.14 1.0 ../cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 

AAF19 cbc CorporateStock
Amount Valor sobre el cual participa en el endoso como Endosante E N 1-30 PartyLegalEntity 1.1 Rechazo: El valor informado debe ser difente 

de (0.00). 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Send
erParty/cac:PartyLegalEntity/cb
c:CorporateStockAmount 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 CorporateStock
Amount 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
13.2.16 
Rechazo: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Send
erParty/cac:PartyLegalEntity/cb
c:CorporateStockAmount/@cur
rencyID 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   ApplicationResp
onse 1..1 Endosatario(s) 1.0 /ApplicationResponse/cac:Rece

iverParty 
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AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..N  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 0..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi

strationName 

AAG04 cbc CompanyID Id de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNam
e 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente de 
“31” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  Ver lista de valores posibles en la columna 

“código” del numeral 13.2.14 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15.  

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 
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AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAG12 cac PartyLegalEntity     ReceiverParty 1..N Endosatario(s) 1.0 /cacReceiverParty/cac:PartyTax
Scheme 

AAG13 cbc RegistrationNa
me Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyLegalEntity 0..1  1.0 //cac:ReceiverParty/cac:PartyLe

galEntity/cbc:RegistrationName 

AAG14 cbc CompanyID NIT de quien recibe el evento E N 3-13 PartyLegalEntity 1..1  1.0 //cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID 

AAG15  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeAgencyID 

AAG16  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeAgencyName 

AAG17  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeID 

AAG18  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del Prestador 
de Servicios que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente de 
“31” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeName 

AAG24  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 

“código” del numeral 13.2.14 1.0 ../cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 
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AAG19 cbc CompanyLegalF
ormCode Endosatario factor E N 1 PartyLegalEntity 0..1 

Se debe informar el elemento cuando el 
endoso es generado hacia un Factor. 
El valor debe corresponder a la columna 
“Código” del numeral 13.2.2. 

 //cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyLegalFormCode 

AAG20 cbc CorporateStock
Amount Valor sobre el cual participa en el endoso como Endosatario E N  PartyLegalEntity 1.1 Rechazo: Si el elemento viene vacio. 1.0 

//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CorporateStockA
mount 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 CorporateStock
Amount 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 

13.2.16 1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CorporateStockA
mount/@currencyID 

AAH01 cac DocumentRespo
nse Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationResp

onse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentRespo
nse 1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu

mentResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la columna 
“Código” del numeral 13.2.1.  
Debe contener “037” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc: ResponseCode 

AAH10  @listID Tipo de identificación del endoso A N 2 ResponseCode 1..1 

Ver lista de valore posibles en  
Rechazo: Si el contenido no corresponde a 
alguno de los valores de la columna “Código” 
del numeral  13.2.3.   

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc: ResponseCode/@listID 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la columna 
“Descripción” del numeral 13.2.1. Debe 
contener el literal “Endoso en propiedad” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc:Description 

AAH05 cac DocumentRefer
ence 

Documento al cual está referenciado el evento siendo 
registrado G   DocumentRespo

nse 1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y almacenado 
por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentRespo
nse 0..1 Corresponde al número de documento del 

Invoice/cbc:ID 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
ID 
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AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 0..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la base de 

datos de la DIAN 1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:

UUID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeC
ode Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 DocumentRefer

ence 1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el documento 
referenciado. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
DocumentTypeCode 

AAH58 cac ValidityPeriod Grupo de información para la fecha de vencimietno de la 
factura electrónica. G   DocumentRefer

ence 1..1   
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod 

AAH59 cbc EndDate Fecha del vencimiento de la factura electrónica E F 10 ValidityPeriod 1..1 Debe ser informada la fehca de vencimiento 
de la factura electrónica referenciada.  

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod/cbc
:EndDate 

AAH11 cac IssuerParty Grupo de informacion para el adquiriente/deudor del 
documento electronico relacionada G   DocumentRefer

ence 1..1  1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:
DocumentReference/cac:Issuer
Party 

AAH24 cac PartyTaxScheme  G   IssuerParty 1..N  1.0 //DocumentResponse/IssuerPar
ty 

AAH25 cbc RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social del Adquiriente/deudor del 
documento electrónico referenciado E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/Registratio
nName 

AAH26 cbc CompanyID NIt del destinatario del del Adquiriente/deudor del 
documento electrónico referenciado E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 //DocumentResponse/IssuerPar

ty/PartyTaxScheme/CompanyID 

AAH29  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID
@schemeAgencyID 

AAH28  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID
/@schemeAgencyName 
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AAH27  @schemeID DV del NIT A N 1 CompanyID 1..1 Si adquirente está identificado por NIT 1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID
@schemeID 

AAH30  @schemeName Tipo de identificación fiscal A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del NIT 
debe ser informado en atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID

/@schemeName 
 

AAH31  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 

“código” del numeral 13.2.14 1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID

/@schemeVersionID 

AAH42 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAH43 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

AAH44 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

6.2.5.4. Documento electrónico tipo ApplicationResponse– Endoso en Garantía 

Documento electrónico mediante el cual el Emisor o Facturador o Legítimo Tenedor (Endosante) entrega una Factura Electrónica de Venta considerada Título Valor a un 
tercero (Endosatario) como garantía de una obligación o crédito. 

El endosante constituye una garantía real de prenda sobre el título valor, con el objeto de respaldar una obligación diferente. 
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El endosatario se convierte en un acreedor prendario y se endosa con la cláusula  “endoso en garantía” o similar.  

El título debe ser entregado al endosatario 

Responsable por la generación del documento electrónico:  Endosante (Emisor/Facturador Electronico o Tenedor Legítimo) 

Responsable de recibir el documento electrónico: Endosatario 

Efecto: Permite dar en garantía la Factura Electrónica de Venta considerada  Título Valor a un siguiente legítimo tenedor como respaldo a una obligación o crédito. 

Restricciones:  

 La Cancelación del endoso electrónico restringe la generación de este evento. 
 La Limitación para la circulación de la factura electrónica de venta título valor restrige la generación de este evento 
 La Terminación del mandato restringe la generación de este evento por parte del mandatario. 

El evento Inscripción en el RADIAN de la factura electrónica de venta título valor que circula en el territorio nacional será necesario para la generación de este evento. 

Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico. 

Uso: Documento opcional, informa que una parte (endosatario) garantiza una obligación con el documento que se quiere disponibilizar por parte del Tenedor Legítimo del 
documento electrónico. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operación 
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o Fecha y hora de registro 
 Datos de referencia de la factura 

o Número de la factura 
o CUFE 
o Valor total 
o Medio de pago 

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 

 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  
Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) 

E A 7-8 Application 
Response 

1..1 RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “UUBBLL  22..11” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBLV
ersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3-4 
Application 
Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1.  1.0 

/ApplicationResponse/cbc:Custo
mizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 61 
Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal ““DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  
FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa”” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Profil
eID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Profil
eExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 1..1 

Corresponde a una numeración establecida 
por el facturador electrónico la cual tiene 
que ser generada de forma consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el tipo 

de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 
Application 
Response 

1..1 

Debe corresponder al cálculo informdo en 
el numeral 11.1. 
RReecchhaazzoo:: si el valor UUID no está 
correctamente calculado. 
 
Cuando se genere un endoso en blanco se 
debe generar el Cálculo del CUDE como se 
especifica en el numeral 11.1.3. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE 

A A 12 UUID 1..1 
RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo no 
contiene el literal “CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID
/@schemeName 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales 

E F 10 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Issue
Date 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Issue
Time 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 
Application 
Response 

1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  
NNOOMMBBRREE  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  
ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del mandatario 
y nombre del mandante se deben cambiar 
por sus correspodientes valores. 
 

Nota[2]: Se debe informar /cbc:Note 
cuando es un Endoso en Garantia”. Se 
debe informar el mensaje: en garantía", en 
prenda u otra equivalente 
 

1.0 /ApplicationResponse /cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   
ApplicationResp

onse 0..1 Endosante: Emisor/Facturador Electronico o 
Tenedor Legitimo 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..1  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSche
me 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi
strationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular del evento E N 3-13 
RegistrationNam

e 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID 

AAF05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 

AAF06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del numeral 13.2.13 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAF12 cac PartyLegalEntity     SenderParty 1..1  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSche
me 

AAF13 cbc RegistrationNam
e 

Nombre o Razón Social de quien genera el evento E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1  1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:RegistrationName 

AAF14 cbc CompanyID NIT de quien genera el evento E N 3-13 PartyLegalEntity 1..1  1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID 

AAF15  
@schemeAgenc

yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyID 

AAF16  
@schemeAgenc

yName  A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meAgencyName 

AAF17  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meID 

AAF18  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente de 
“3311” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CompanyID/@sche
meName 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF21  
@schemeVersio

nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 1.0 

../cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 

AAF19 cbc 
CorporateStock

Amount 
Valor sobre el cual participa en el endoso como Endosante  E N 1-20 PartyLegalEntity 1.1 

Se debe informar el valor a endosar por 
parte del endosanteRReecchhaazzoo::  El valor 
informado debe ser difente de (0.00). 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAm
ount 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 CorporateStock
Amount 

1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
13.2.16 
 Rechazo: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código" 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAm
ount/@currencyID 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationResp

onse 
1..1 Endosatario 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Recei
verParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 0..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi
strationName 

AAG04 cbc CompanyID Id de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID 

AAG05  @schemeAgenc
yID 

 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 

AAG06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente de 
“3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeName 

 
AAG23 

 @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15.  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAG12 cac PartyLegalEntity     ReceiverParty 1..1 Endosatario 1.0 
/cacReceiverParty/cac:PartyTax
Scheme 

AAG13 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyLegalEntity 1..1  1.0 

//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:RegistrationName 

AAG14 cbc CompanyID NIT de quien recibe el evento E N 3-13 PartyLegalEntity 1..1  1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID 
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AAG15  @schemeAgenc
yID 

 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeAgencyID 

AAG16  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeAgencyName 

AAG17  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeID 

AAG18  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sch
emeName 

AAG24  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 ../cac:PartyLegalEntity/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 

AAG20 cbc 
CorporateStock

Amount 
Valor sobre el cual participa en el endoso como Endosatario E N 1-20 PartyLegalEntity 1.1 

Se debe informar el valor endosado para el 
endosatario, al ser un endoso en garantía se 
debe informar (0.00) 
RReecchhaazzoo:: Si el elemento viene vacio. 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CorporateStockA
mount 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 
CorporateStock

Amount 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
13.2.16Rechazo: Si el valor de este 
elemento no corresponde a un valor de la 
columna "Código" 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CorporateStockA
mount/@currencyID 

AAH01 cac DocumentRespo
nse 

Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationResp
onse 

1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse 
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AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   
DocumentRespo

nse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 1133..22..11. Debe 
contener “038” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc: ResponseCode 

AAH10  @listID Tipo de identificación del endoso A N 2 ResponseCode 1..1 

Ver lista de valore posibles en  
Rechazo: Si el contenido no corresponde a 
alguno de los valores de la columna 
“Código” del numeral  13.2.3.  

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc: ResponseCode/@listID 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 1133..22..11. 
Debe contener el literal “Endoso en 
garantía” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc:Description 

AAH05 cac 
DocumentRefer

ence 
Documento al cual está referenciado el evento siendo 

registrado 
G   

DocumentRespo
nse 

1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
DocumentRespo

nse 
0..1 

Corresponde al número de documento del 
Invoice/cbc:ID 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:
ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 

0..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 
Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 

../cac:DocumentReference/cbc:
UUID/@schemeName 

AAH09 cbc 
DocumentTypeC

ode Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 
DocumentRefer

ence 1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el documento 
referenciado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:
DocumentTypeCode 

AAH58 cac ValidityPeriod Grupo de información para la fecha de vencimietno de la 
factura electrónica. G   DocumentRefer

ence 1..1   
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod 
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AAH59 cbc EndDate Fecha del vencimiento de la factura electrónica E F 10 ValidityPeriod 0..1 
Debe ser informada la fehca de 
vencimiento de la factura electrónica 
referenciada. 

 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod/cbc
:EndDate 

AAH11 cac IssuerParty Grupo de informacion para el adquiriente/deudor de la FEV 
relacionada G   DocumentRefer

ence 0..1  1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:
DocumentReference/cac:Issuer
Party 

AAH24 cac PartyTaxScheme Grupo de Informacion del o los Avalados G   IssuerParty 1..N  1.0 //DocumentResponse/IssuerPar
ty 

AAH25 cbc RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social de persona o institución del 
adquiriente/deudor del documento de referencia E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales 1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/Registratio
nName 

AAH26 cbc CompanyID Identificación del adquiriente/deudor del documento de 
referencia E N 3-15 PartyTaxScheme 1..1  1.0 //DocumentResponse/IssuerPar

ty/PartyTaxScheme/CompanyID 

AAH29  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID
@schemeAgencyID 

AAH28  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID
/@schemeAgencyName 

AAH27  @schemeID DV del NIT del destinatario del evento A N 1 CompanyID 1..1 Si adquirente está identificado por NIT 1.0 
//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID
@schemeID 
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AAH30  @schemeName Tipo de identificación fiscal A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID

/@schemeName 
 

AAH31  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerPar
ty/PartyTaxScheme/CompanyID

/@schemeVersionID 
 

AAH42 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS

cheme 

AAH43 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS

cheme/cbc:ID 

AAH44 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS

cheme/cbc: Name 

6.2.5.5. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Endoso en Procuración 

Documento electrónico que se usa para buscar la aceptación del título y/o el pago  del mismo. 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

Es un endoso limitado,  solo confiere al Endosatario unas determinadas facultades, las cuales ejerce en nombre y representación del Endosante. Requiere de la firma y de 
la cláusula que indique “endoso en procuración”, “endoso al cobro” o cualquier otra semejante. 

Responsable por la generación del documento electrónico:  Endosante (Emisor o Facturador Electronico o Tenedor Legítimo) 

Responsable de recibir el documento electrónico: Endosatario 

Efecto: Permite la transferencia de las facultades para el cobro sobre la Factura Electrónica de Venta considerada  Título Valor a un siguiente legítimo tenedor. 

Restricciones:  

 La Cancelación del endoso restringe la generación de este evento. La Cancelación del endoso en procuración se puede generar cuando no sea necesaria la 
presentación para la aceptación, cobro o ejecución judicial de una FEV. 

 La Limitación para circulación de la factura electrónica de venta título valor restrige la generación de este evento 
 La Terminación de mandato restringe la generación de este evento por parte del mandatario. 
 El evento Inscripción en el RADIAN de la factura electrónica de venta como título valor que circula en el territorio nacional será necesario para la generación de 

este evento. 
 El endoso en propiedad restringe la generación de este evento. 
 El endoso en garantía restringe este evento. 

Cardinalidad: Puede ser registrado uno o varios de estos eventos para una Factura Electrónica de Venta como Título Valor. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
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o Tipo de operación 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 
o Valor total 
o Medio de pago 

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  
Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) 

E A 7-8 Application 
Response 

1..1 RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “UUBBLL  22..11” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UB
LVersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3-4 
Application 
Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1.  1.0 

/ApplicationResponse/cbc:Cus
tomizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 61 
Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  
llaa  FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 

1..1 

Corresponde a una numeración 
establecida por el facturador electrónico 
la cual tiene que ser generada de forma 
consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el 
tipo de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 Application 
Response 

1..1 

Debe corresponder al cálculo informdo en 
el numeral 11.1. 
RReecchhaazzoo:: si el valor UUID no está 
correctamente calculado. 
 
Cuando se genere un endoso en blanco se 
debe generar el Cálculo del CUDE como se 
especifica en el numeral  11.1.3. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUI
D 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE 

A A 12 UUID 1..1 
RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo 
no contiene el literal “CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUI
D/@schemeName 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales 

E F 10 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Iss
ueDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Iss
ueTime 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 
Application 
Response 

1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  
NNOOMMBBRREE  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  
ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del 
mandatario y nombre del mandante se 
deben cambiar por sus correspodientes 
valores. 
 

Nota[2]: Se debe informar /cbc:Note 
cuando es un Endoso en Procuracion”. 
Se debe informar el mensaje: en 
procuración, al cobro u otra equivalente 
 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   
ApplicationResp

onse 
0..1 Endosante: Emisor/Facturador Electronico 

o Tenedor Legitimo 
1.0 

/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..1  1.0 /SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular del evento E N 3-13 
RegistrationNam

e 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAF05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13,, 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 

 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores deben corresponder a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15.  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores deben corresponder a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAF12 cac PartyLegalEntity     SenderParty 1..1  1.0 /SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAF13 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social de quien genera el evento E A 5-450 
PartyLegalEntity 

1..1  1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:RegistrationNam
e 

AAF14 cbc CompanyID NIT de quien genera el evento E N 3-13 PartyLegalEntity 
1..1  1.0 

//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID 

AAF15  
@schemeAgenc

yID  A N 3 
CompanyID 

1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyID 

AAF16  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 
CompanyID 

1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyName 

AAF17  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 1 
CompanyID 

1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeID 
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AAF18  @schemeName  A N 2 

CompanyID 

1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del numeral 
13.2.13Rechazo si @schemeName es 
diferente de “3311” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeName 

AAF19 cbc 
CorporateStock

Amount 
Valor sobre el cual participa en el endoso como Endosante  E N 1-20 PartyLegalEntity 1.1 

RReecchhaazzoo::  El valor informado debe ser 
difente de (0.00). 1.0 

//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CorporateStock
Amount 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 CorporateStock
Amount 

1..1 

Ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.2.16 
Rechazo: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código"  

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CorporateStock
Amount/@currencyID 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationResp

onse 1..1 Endosatario(s) 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Rec
eiverParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 0..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de Identificación de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAG06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.2.16 
RReecchhaazzoo:: Si es diferente a “11” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico 
o los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15.  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 
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AAF12 cac PartyLegalEntity     ReceiverParty 1..1 Endosatario(s) 1.0 
/cacReceiverParty/cac:PartyTa
xScheme 

AAF13 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 

PartyLegalEntity 
1..1  1.0 

//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:RegistrationN
ame 

AAF14 cbc CompanyID NIT de quien recibe el evento E N 3-13 
PartyLegalEntity 

1..1  1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:CompanyID 

AAF15  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 

CompanyID 
1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyID 

AAF16  
@schemeAgenc

yName  A N 54 
CompanyID 

1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyName 

AAF17  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 
CompanyID 

1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeID 

AAF18  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 
13.2.13Rechazo si @schemeName es 
diferente de “3311” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeName 

AAG20 cbc 
CorporateStock

Amount Valor sobre el cual participa en el endoso como Endosatario E N  PartyLegalEntity 1.1 
al ser un endoso en Procuracion se debe 
informar (0.00) 
Rechazo: Si el elemento viene vacio. 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:CorporateSto
ckAmount 
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AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 
CorporateStock

Amount 
1..1 

el numeral 13.2.16 
Rechazo: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna 
"Código"  

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:Party
LegalEntity/cbc:CorporateStoc
kAmount/@currencyID 

AAH01 cac 
DocumentRespo

nse 
Grupo de información del evento a ser registrado G   

ApplicationResp
onse 

1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   
DocumentRespo

nse 
1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 1133..22..11. 
Debe contener “039” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: ResponseCode 

AAH10  @listID Tipo de identificación del endoso A N 2 ResponseCode 1..1 

Ver lista de valores posibles en  
Rechazo: Si el contenido no corresponde 
a alguno de los valores de la columna 
“Código” del numeral  13.2.3.  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: 
ResponseCode/@listID 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
1133..22..11. Debe contener el literal “Endoso 
en procuración” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:Description 

AAH05 cac DocumentRefer
ence 

Documento al cual está referenciado el evento siendo 
registrado 

G   DocumentRespo
nse 

1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
DocumentRespo

nse 
0..1 

Corresponde al número de documento 
del Invoice/cbc:ID 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 
DocumentRespo

nse 0..1 
Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 1.0 

../cac:DocumentReference/cb
c:UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 
Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 

../cac:DocumentReference/cb
c:UUID/@schemeName 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH09 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 DocumentRefer
ence 

1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el 
documento referenciado. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cb
c:DocumentTypeCode 

AAH58 cac ValidityPeriod Grupo de información para la fecha de vencimietno de la 
factura electrónica. G   DocumentRefer

ence 0..1   
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod 

AAH59 cbc EndDate Fecha del vencimiento de la factura electrónica E F 10 ValidityPeriod 0..1 
Debe ser informada la fehca de 
vencimiento de la factura electrónica 
referenciada. 

 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference/cac:ValidityPeriod/cbc
:EndDate 

AAH11 cac IssuerParty Grupo de informacion para el adquiriente/deudor de la FEV 
relacionada G   DocumentRefer

ence 0..1  1.0 
//cac:DocumentResponse/cac
:DocumentReference/cac:Issu
erParty 

AAH22 cac PartyTaxScheme  G   IssuerParty 1..N  1.0 //cac:IssuerParty/cac:PartyTa
xScheme 

AAH23 cbc RegistrationNam
e Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/cac:IssuerParty/cac:PartyTax
Scheme/cbc:RegistrationNam
e 

AAH24 cbc CompanyID Número de identificación de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 /cac:IssuerParty/cac:PartyTax
Scheme/cbc:CompanyID 

AAH25  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//DocumentResponse/IssuerP
arty/PartyLegalEntity/Compa
nyID@schemeAgencyID 

AAH26  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerP
arty/PartyLegalEntity/Compa
nyID/@schemeAgencyName 

AAH27  @schemeID DV del NIT del destinatario del evento A N 1 CompanyID 1..1 Si adquirente está identificado por NIT 1.0 
//DocumentResponse/IssuerP
arty/PartyLegalEntity/Compa
nyID@schemeID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH28  @schemeName Tipo de identificación fiscal A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerP
arty/PartyLegalEntity/Compa

nyID/@schemeName 
 

AAH29  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerP
arty/PartyLegalEntity/Compa

nyID/@schemeVersionID 
 

AAH42 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme 

AAH43 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme/cbc:ID 

AAH44 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme/cbc: Name 

6.2.5.6. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Cancelación del Endoso electrónico 

Documento electrónico que evidencia la declaración de la cancelación de un endoso electrónico sobre una Factura Electrónica de Venta como Título Valor. 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

Responsable por la generación del documento electrónico:  Endosante (Emisor o Facturador Electronico o Tenedor Legítimo) 

Responsable de recibir el documento electrónico: Endosatario 

Efecto: Permite anular los endosos en garantía o procuración  

Restricciones:  

 Solo aplica para endosos en garantía y en procuración: el endoso en garantía podría ser revocado por parte del acreedor que recibe el título en garantía cuando se 
haya satisfecho su crédito; y por su parte, la Cancelación del endoso en procuración sería aplicable cuando el legítimo tenedor del título busque sustraer las 
facultades del endoso para el cobro que se hubiere encargado a un tercero. 

 La Cancelación del endoso en garantía se puede generar cuando la obligación garantizada haya sido pagada. 
 La Cancelación del endoso en procuración se puede generar cuando no sea necesaria la presentación para la aceptación, cobro o ejecución judicial de una Factura 

Electrónica de Venta. 

Cardinalidad: Puede ser registrado un evento para un Endoso. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operaciòn 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
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o CUFE 
 Datos de las partes 

o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 
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AAA01  Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID 
Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) E A 7..8 

Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “UUBBLL  22..11” 1.0 

/ApplicationResponse/cbc:UB
LVersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3..4 
Application 
Response 

1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1.  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Cus
tomizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 61 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  
llaa  FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileID 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 1..1 

Corresponde a una numeración 
establecida por el facturador electrónico 
la cual tiene que ser generada de forma 
consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el 
tipo de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 
Application 
Response 

1..1 
Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se 
especifica en el numeral 11.1 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUI
D 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE 

A A 12 UUID 1..1 
RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo 
no contiene el literal “CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUI
D/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales 

E F 10 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Iss
ueDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Iss
ueTime 
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AAD11 cbc Note Notas E A 0..5000 
Application 
Response 

1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  
NNOOMMBBRREE  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  
ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del 
mandatario y nombre del mandante se 
deben cambiar por sus correspodientes 
valores. 

Nota [2]: Se debe informar /cbc: Note 
cuando se va a cancelar un Endoso en 
Procuración. Donde se debe agregar la 
manifestación de la revocatoria 
contenida en el endoso 
 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   
ApplicationResp

onse 1..1 Quien anula el Endoso 1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..N  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAF03 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular del evento E N 3..13 RegistrationNam
e 

1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAF05  
@schemeAgenc

yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 
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AAF06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  
@schemeVersio

nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3..10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3..10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationResp

onse 1..1 Endosatario(s) 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Rec
eiverParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5..450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de identificación de quien recibe el evento E N 3..13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “3311” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico 
o los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH01 cac DocumentRespo
nse 

Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationResp
onse 

1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   
DocumentRespo

nse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 1133..22..11. 
Debe contener “040” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
1133..22..11. Debe contener el literal 
“Cancelación del Endoso” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:Description 

AAH05 cac 
DocumentRefer

ence 
Documento al cual está referenciado el evento siendo 
registrado 

G   
DocumentRespo

nse 
1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
DocumentRespo

nse 
0..1 

Corresponde al número de documento 
del /ApplicationResponse/cbc:ID 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 
DocumentRespo

nse 
0..1 

Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 ../cac:DocumentReference/cb

c:UUID/@schemeName 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH09 cbc 
DocumentTypeC

ode 
Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 

DocumentRefer
ence 

1..1 

Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el 
documento referenciado. 
Se debe informar el literal “96” 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:DocumentTypeCode 

6.2.5.7. Documento electrónico tipo Application response – Limitación de circulación 

Documento electrónico que evidencia las medidas cautelares que limitan la circulación de las Facturas Electrónicas de Venta como Título Valor que se registrarán en el 
RADIAN. 

Responsable por la generación del documento electrónico:  Autoridad competente 

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN 

Efecto: Limita la circulación de la Factura Electrónica de Venta como  Título Valor. 

Restricciones:  

 El pago total restringe la generación de este evento. 
 Este evento restringe la generación de cualquier otro, excepto del pago. 

Cardinalidad: Puede ser registrado un  evento para una Factura Electrónica de Venta como Título Valor. 

Uso: Obligatorio para limitación. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
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o CUDE 
o Tipo de evento 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 
o Valor total 

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  
Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) 

E A 7-8 Application 
Response 

1..1 RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “UUBBLL  22..11” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3-4 
Application 
Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1.  1.0 

/ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 8 
Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  
llaa  FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 Application 
Response 

1..1 

Corresponde a una numeración 
establecida por el facturador electrónico 
la cual tiene que ser generada de forma 
consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el 
tipo de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 
Application 
Response 

1..1 
Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se 
especifica en el numeral 11.1 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE A A 12 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo 
no contiene el literal “CUDE-SHA384” 1.0 

/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales 

E F 10 Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueD
ate 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 
Application 
Response 

1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  
NNOOMMBBRREE  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  
ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del 
mandatario y nombre del mandante se 
deben cambiar por sus correspodientes 
valores. 

1.0 /ApplicationResponse /cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   ApplicationRespons
e 

1..1 Juez o Juzgado 1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..N  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSchem
e 

AAF03 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regist
rationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular  del evento E N 3-13 RegistrationName 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05  @schemeAgenc
yID 

 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF07  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

AAF20  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc: Name 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationRespons

e 
1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 
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AAG03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 
Debe ser informado el literal “DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regist
rationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de identificación de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1 Debe ser informado el literal “880000119977226688” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAG05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAG06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 

Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 
RReecchhaazzoo:: Si es diferente a “44” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
 RReecchhaazzoo:: si @schemeName es diferente 
de “3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

AAG23  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 
13.2.14RReecchhaazzoo:: Si es diferente a “11” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 Se debe informar “0011” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 
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AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 Se debe informar “IIVVAA” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc: Name 

AAH01 cac 
DocumentRespo

nse 
Grupo de información del evento a ser registrado G   

ApplicationRespons
e 

1..N  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentResponse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 1133..22..11. 
Debe contener “041” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
1133..22..11. Debe contener el literal 
“Limitaciones a la circulación de la 
factura electrónica de venta como 
título” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAH05 cac DocumentRefer
ence 

Documento al cual está referenciado el evento G   DocumentResponse 1..N 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentResponse 0..1 
Corresponde al número de documento 
del Invoice/cbc:ID 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentResponse 0..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 
Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 

../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 cbc 
DocumentTypeC

ode 
Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 

DocumentReferenc
e 

1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el 
documento referenciado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 
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AAN01 cac Attachment Grupo de información para adjunar el documento del 
proceso ordinario o administrativo G   DocumentReferenc

e 1..1  1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t 

AAN02 cac 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
Documento del proceso ordinario o administrativo E A  Attachment 1..1 Corresponde al archivo del proceso 

ordinario en base64 1.0 

//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReferencecac:Attachment
/cbc:EmbeddedDocumentBinaryO
bject 

AAN03  @format  A A 12 EmbeddedDocumen
tBinaryObject 1..1 Debe ir informado el literal "Archivo. 

PDF" 1.0 
//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen
tBinaryObject/@format 

AAN04  @mimeCode  A A 3 EmbeddedDocumen
tBinaryObject 1..1 Debe ir informado el literal "PDF" 1.0 

//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen
tBinaryObject/@mimeCode 

AAN05  @encodingCode  A A 13 EmbeddedDocumen
tBinaryObject 1..1 Debe ir informado el literal "base64, UTF-

8" 1.0 
//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen
tBinaryObject/@encodingCode 

AAN06  @characterSetC
ode  A A 5 EmbeddedDocumen

tBinaryObject 1..1 Debe ir informado el literal "UTF-8" 1.0 

///cac:DocumentReference/cac:At
tachment/cbc:EmbeddedDocume
ntBinaryObject/@characterSetCo
de 

AAN07  @filename  A A 43 EmbeddedDocumen
tBinaryObject 1..1 

Debe ir informado el literal 
"Mandamiento de pago emitido por un 
Juez PDF" 

1.0 
///cac:DocumentReference/cac:At
tachment/cbc:EmbeddedDocume
ntBinaryObject/@filename 

AAH11 cac IssuerParty Grupo de información del funcionario competente para 
llevar al registro la limitación G   DocumentReferenc

e 1..1  1.0 //cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:IssuerParty 

AAH22 cac PartyTaxScheme  G   IssuerParty 1..N  1.0 //cac:IssuerParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAH23 cbc RegistrationNam
e 

Nombre o Razón Social  del funcionario competente para 
llevar al registro la limitación E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 /cac:IssuerParty/cac:PartyTaxSch

eme/cbc:RegistrationName 

 

Ingresos

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH24 cbc CompanyID Número de identificación del funcionario competente para 
llevar al registro la limitación E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 /cac:IssuerParty/cac:PartyTaxSch

eme/cbc:CompanyID 

AAH25  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID@sc
hemeAgencyID 

AAH26  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s
chemeAgencyName 

AAH27  @schemeID DV del NIT del destinatario del evento A N 1 CompanyID 0..1 Si adquirente está identificado por NIT 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID@sc
hemeID 

AAH28  @schemeName Tipo de identificación fiscal A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s

chemeName 
 

AAH29  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  Ver lista de valores posibles en la 

columna “código” del numeral 13.2.14 1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s

chemeVersionID 
 

AAH42 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH43 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15.  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme/cbc:ID 

AAH44 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme/cbc: Name 

AAH45 cac RecipientParty 
Grupo de información del beneficiario de la medida cautelar 
demandante/emisor o tenedor legitimo 

   
DocumentReferenc

e 
1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer

ence/cac:RecipientParty 

AAH46 cac PartyTaxScheme  G   IssuerParty 1..N  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part

yTaxScheme 

AAH47 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o razón social del beneficiario E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part
yTaxScheme/cbc:RegistrationNa

me 

AAH48 cbc CompanyID Número de Identificación del beneficiario E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part

yTaxScheme/cbc:CompanyID 

AAH49  @schemeAgenc
yID 

 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part
yTaxScheme/cbc:CompanyID/@s

chemeAgencyID 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH50  
@schemeAgenc

yName 
 A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part
yTaxScheme/cbc:CompanyID/@ 

schemeAgencyName 

AAH51  @schemeID DV del NIT del destinatario del evento A N 1 CompanyID 0..1 Si adquirente está identificado por NIT 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part
yTaxScheme/cbc:CompanyID/@s

chemeID 

AAH52  @schemeName Tipo de identificación fiscal A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 

 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part
yTaxScheme/cbc:CompanyID/@s

chemeName 

AAH53  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 

 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:RecipientParty/cac:Part
yTaxScheme/cbc:CompanyID/@s

chemeVersionID 

AAH54 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme 

AAH55 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme/cbc:ID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH56 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme/cbc: Name 

AAN01 cac LineResponse Grupo de información del proceso ordinario o administrativo G   DocumentReference 1..1   
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespon

se 

AAN01 cac LineReference  G   LineResponse 1..1  1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespon

se/cac:LineReference 

AAN02 cbc LineID  E  1 LineReference 1..1 Debe corresponde al literal “11” 1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespon
se/cac:LineReference/cbc:LineID 

AAN03 cac 
DocumentRefer

ence 
Grupo de información del documento del proceso ordinario o 

administrativo 
G   LineReference 1..1  1.0 

//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespon
se/cac:LineReference/cac:Docum

entReference 

AAN04 cbc ID Número de referencia del proceso ordinario o administrativo E A 1-50 DocumentReference 1..1  1.0 

//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespon
se/cac:LineReference/cac:Docum

entReference/cbc:ID 

AAN05 cac Attachment 
Grupo de información para adjunar el documento del 
proceso ordinario o administrativo 

G   
DocumentReferenc

e 
1..1  1.0 

//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespon
se/cac:LineReference/cac:Docum

entReference/cac:Attachment 
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AAN06 cac 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
Documento del proceso ordinario o administrativo E A  Attachment 1..1 

Corresponde al archivo del proceso 
ordinario en base64 

1.0 

//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespon
se/cac:LineReference/cac:Docum
entReference/cac:Attachment/cb
c:EmbeddedDocumentBinaryObje

ct 

AAN07  @format  A A 12 
EmbeddedDocumen

tBinaryObject 
1..1 

Debe ir informado el literal "Archivo. 
PDF" 

1.0 
//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen

tBinaryObject/@format 

AAN08  @mimeCode  A A 3 
EmbeddedDocumen

tBinaryObject 
1..1 Debe ir informado el literal "PDF" 1.0 

//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen

tBinaryObject/@mimeCode 

AAN09  @encodingCode  A A 13 
EmbeddedDocumen

tBinaryObject 1..1 
Debe ir informado el literal "base64, UTF-
8" 1.0 

//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen

tBinaryObject/@encodingCode 

AAN10  
@characterSetC

ode 
 A A 5 

EmbeddedDocumen
tBinaryObject 

1..1 Debe ir informado el literal "UTF-8" 1.0 

///cac:DocumentReference/cac:At
tachment/cbc:EmbeddedDocume
ntBinaryObject/@characterSetCo

de 

AAN11  @filename  A A 43 EmbeddedDocumen
tBinaryObject 1..1 

Debe ir informado el literal 
"Mandamiento de pago emitido por un 
Juez PDF" 

1.0 
///cac:DocumentReference/cac:At
tachment/cbc:EmbeddedDocume
ntBinaryObject/@filename 

AAO01 cac Response  G   DocumentReferenc
e 1..1  1.0 //cac:DocumentReference/cac:Li

neResponse/cac:Response 

AAO02 cbc EffectiveDate Fecha de notificacion del auto que decreta la medida 
cautelar E F 10 Response 1..1  1.0 

//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:LineRespo
nse/cac:Response/cbc:EffectiveD
ate 
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6.2.5.8. Documento electrónico tipo Application response –Terminación de la limitación para circulación de la factura electrónica de venta título valor 

Documento electrónico que documenta la declaración de la terminación de una Limitación para Circulación sobre una Factura Electrónica de Venta como Título Valor. 

Responsable por la generación del documento electrónico:  Endosante (Emisor o Facturador Electronico o Tenedor Legítimo) 

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN 

Efecto: Permite anular la limitación de Circulación de una Factura Electrónica de Venta considerada Título Valor. 

Restricciones:  

 La terminación de la limitación para  circulación de la factura electrónica de venta título valor se puede generar cuando la obligación de pago sigue vencida y 
vigente. 

Cardinalidad: Puede ser registrado un evento para una Limitación de circulación. 

Uso: Obligatorio para limitación. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operaciòn 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
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o CUFE 
 Datos de las partes 

o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 

 Código QR 

 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  
Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID 
Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) 

E A 7-8 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “UUBBLL  22..11” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UB
LVersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3-4 Application 
Response 

1..1 Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Cus
tomizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 8 Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  
llaa  FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Pro
fileID 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 

1..1 

Corresponde a una numeración 
establecida por el facturador electrónico 
la cual tiene que ser generada de forma 
consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el 
tipo de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 
Application 
Response 

1..1 
Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se 
especifica en el numeral 11.1. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUI
D 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE A A 12 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo 
no contiene el literal “CUDE-SHA384” 1.0 

/ApplicationResponse/cbc:UUI
D/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales E F 10 

Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Iss
ueDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Iss
ueTime 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 
Application 
Response 1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  
NNOOMMBBRREE  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  
ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del 
mandatario y nombre del mandante se 
deben cambiar por sus correspodientes 
valores. 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   
ApplicationResp

onse 
1..1 Juez o Juzgado 1.0 

/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..N  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAF03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular  del evento E N 3-13 
RegistrationNam

e 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAF05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  
@schemeAgenc

yName 
 A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular  del evento A N 1 CompanyID 0..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del numeral 13.2.13 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario G   
ApplicationResp

onse 
1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Rec
eiverParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

Debe ser informado el literal “DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de Identificación de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1 Debe ser informado el literal “880000119977226688” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  
@schemeAgenc

yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAG06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 

Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 
RReecchhaazzoo:: Si es diferente a “44” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 
RReecchhaazzoo:: si @schemeName es diferente 
de “3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 
Ver lista de valores posibles en el 
numeral 13.2.16 
RReecchhaazzoo:: Si es diferente a “11” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 Se debe informar “0011” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3 TaxScheme 0..1 Se debe informar “IIVVAA” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH01 cac 
DocumentRespo

nse 
Grupo de información del evento a ser registrado G   

ApplicationResp
onse 

1..N  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentRespo
nse 

1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 1133..22..11. 
Debe contener “042” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
1133..22..11. Debe contener el literal 
“Terminación de las limitaciones a la 
circulación de la factura electrónica de 
venta como título” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:Description 

AAH05 cac DocumentRefer
ence 

Documento al cual está referenciado el evento siendo 
registrado 

G   DocumentRespo
nse 

1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
DocumentRespo

nse 
0..1 

Corresponde al número de documento 
del Invoice/cbc:ID 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 

0..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cb
c:UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 
Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 

../cac:DocumentReference/cb
c:UUID/@schemeName 

AAH09 cbc 
DocumentTypeC

ode 
Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 

DocumentRefer
ence 

1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el 
documento referenciado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:DocumentTypeCode 

AAN01 cac Attachment Grupo de información para adjunar el documento del 
proceso ordinario o administrativo G   DocumentRefer

ence 1..1  1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAN02 cac 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
Documento del proceso ordinario o administrativo E A  Attachment 1..1 Corresponde al archivo del proceso 

ordinario en base64 1.0 

//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReferencecac:Attachment
/cbc:EmbeddedDocumentBinaryO
bject 

AAN03  @format  A A 12 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
1..1 Debe ir informado el literal "Archivo. 

PDF" 1.0 
//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen
tBinaryObject/@format 

AAN04  @mimeCode  A A 3 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
1..1 Debe ir informado el literal "PDF" 1.0 

//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen
tBinaryObject/@mimeCode 

AAN05  @encodingCode  A A 13 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
1..1 Debe ir informado el literal "base64, UTF-

8" 1.0 
//cac:DocumentReference/cac:Att
achment/cbc:EmbeddedDocumen
tBinaryObject/@encodingCode 

AAN06  @characterSetC
ode  A A 5 

EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
1..1 Debe ir informado el literal "UTF-8" 1.0 

///cac:DocumentReference/cac:At
tachment/cbc:EmbeddedDocume
ntBinaryObject/@characterSetCo
de 

AAN07  @filename  A A 43 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
1..1 

Debe ir informado el literal 
"Mandamiento de pago emitido por un 
Juez PDF" 

1.0 
///cac:DocumentReference/cac:At
tachment/cbc:EmbeddedDocume
ntBinaryObject/@filename 

AAH11 cac IssuerParty Grupo de información del funcionario competente para 
llevar al registro la limitación G   DocumentRefer

ence 1..1  1.0 //cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:IssuerParty 

AAH22 cac PartyTaxScheme  G   IssuerParty 1..N  1.0 //cac:IssuerParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAH23 cbc RegistrationNam
e 

Nombre o Razón Social  del funcionario competente para 
llevar al registro la limitación E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 /cac:IssuerParty/cac:PartyTaxSch

eme/cbc:RegistrationName 

AAH24 cbc CompanyID Número de identificación del funcionario competente para 
llevar al registro la limitación E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1  1.0 /cac:IssuerParty/cac:PartyTaxSch

eme/cbc:CompanyID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH25  @schemeAgenc
yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID@sc
hemeAgencyID 

AAH26  @schemeAgenc
yName  A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s
chemeAgencyName 

AAH27  @schemeID DV del NIT del destinatario del evento A N 1 CompanyID 0..1 Si adquirente está identificado por NIT 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID@sc
hemeID 

AAH28  @schemeName Tipo de identificación fiscal A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s

chemeName 
 

AAH29  @schemeVersio
nID Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  Ver lista de valores posibles en la 

columna “código” del numeral 13.2.14 1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s

chemeVersionID 
 

AAH42 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme 

AAH43 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15.  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme/cbc:ID 
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Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  

 

Ingresos

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH44 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch

eme/cbc: Name 

6.2.5.9. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Mandato 

Documento electrónico que acredita el otorgamiento de Contratos de Mandato a Sujetos del Registro, con el fin de interactuar en nombre y representación de los 
Emisores o Facturadores y/o Legítimos Tenedores y/o Adquirentes/Deudores y/o Avalistas, para el envío de eventos al RADIAN.  

El otorgante del Mandato se denominará Mandante y quien recibe el Mandato se denominará Mandatario. 

El proceso de generación del mandato lo realiza el mandante por medio de una propuesta de mandato, la cual deberá ser aceptada por el mandatario y posteriormente 
inscrito en el RADIAN por un sujeto del RADIAN. 

Naturaleza del mandato 

 Mandato por Poder Especial 
 Mandato por Poder General 

Tipos de Mandato: 

 Mandato por Tiempo 
 Mandato por documento  

El tipo de mandato se informa en el campo CustomizationID según su código de operacion:   
431: Mandato Por documento General por Tiempo limitado 
432: Mandato Por documento General por Tiempo Ilimitado 
433: Mandato Por documento limitado por tiempo limitado 

434: Mandato Por documento limitado por tiempo Ilimitado 
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Responsable por la generación del documento electrónico:  Mandante (Emisores o Facturadores y/o Legítimos Tenedores y/o Adquirentes/Deudores y/o Avalistas). 

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN 

Efecto: Permite la generación y envío de los eventos de las Factura Electrónicas de Venta consideradas  Título Valor en el RADIAN por parte del mandatario. 

Restricciones:  

 Los Mandatarios/Represntantes del Emisor/Facturador deben estar previamente registrados ante la DIAN 
 La inscripción de la factura electrónica de venta como título valor deberá generarse posteriormente a la generación del mandato por parte de los 

Mandatarios/Representantes del Emisor/Facturador previamente registrados ante la DIAN. 
 La terminación del mandato restringe la generación del evento mandato. 

Cardinalidad: Puede ser registrado un  evento para una o varias Facturas Electrónicas de Venta consideradas Título Valor (por lapso de tiempo y por documento). 

Uso: N/A 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operación 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  
Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID 
Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) 

E A 7-8 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “UUBBLL  22..11” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UB
LVersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Versión del Formato E A 3-4 Application 
Response 

1..1 Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Cus
tomizationID 

AAD12 cbc @schemeID Referencia a la naturaleza de los mandatos A N 1 ID 1..1 
Debe ser informado un “CCóóddiiggoo” del 
numeral 13.2.19.   

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 8 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  
llaa  FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileID 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileExecutionID 
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AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 

1..1 

Corresponde a una numeración 
establecida por el facturador electrónico 
la cual tiene que ser generada de forma 
consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el 
tipo de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 
Application 
Response 1..1 

Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se 
especifica en el numeral 11.1. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUI
D 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE 

A A 12 UUID 1..1 RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo 
no contiene el literal “CUDE-SHA384” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUI
D/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales 

E F 10 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Iss
ueDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Iss
ueTime 
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AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 Application 
Response 

1..N 

OObblliiggaattoorriioo::  Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  
NNOOMMBBRREE  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  
ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del 
mandatario y nombre del mandante se 
deben cambiar por sus correspodientes 
valores. 
 
OObblliiggaattoorriioo: Informar /cbc:Note[2] alguna 
de las siguientes notas: 
1. XXXX, identificado con la cédula de 

ciudadanía (o el documento de 
identificación que corresponda) No. 
XXXX, expresamente manifiesto que 
obro en nombre y representación de 
YYYY, de conformidad con el contrato 
de mandato verbal/escrito existente 
entre las partes y con las facultades 
señaladas en el presente documento 
y por el tiempo consignado en 
este/sin limitaciones de tiempo. 

2. XXXX, identificado con la cédula de 
ciudadanía (o el documento de 
identificación que corresponda) No. 
XXXX, en mi calidad de representante 
legal de la sociedad XXXX,
 según consta en el certificado de 
existencia y representación legal 

1.0 /ApplicationResponse 
/cbc:Note 
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expedido por la Cámara de Comercio 
de XXXX, expresamente manifiesto 
que obro en nombre y representación 
de YYYY, de conformidad con el 
contrato de mandato verbal/escrito 
existente entre las partes y con las 
facultades señaladas en el presente 
documento y por el tiempo 
consignado en este/sin limitaciones 
de tiempo 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   ApplicationResp
onse 

1..1 
Mandante (Emisores/Facturadores y/o 
Legítimos Tenedores y/o 
Adquirentes/Deudores y/o Avalistas). 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..1  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAF03 cbc RegistrationNam
e 

Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular  del evento E N 3-13 
RegistrationNam

e 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAF05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  
@schemeAgenc

yName 
 A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular  del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 
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AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.14 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAF22 cac Person 
Grupo de información para el representante legal de la 
compañía o quien haga a sus veces E A  SenderParty 1..N 

Se debe informar el/los representante 
legal, el/los representa suplentes o quien 
haga a sus veces. 
El grupo se debe repetir si se informa más 
de un representante o quien haga a sus 
veces 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person 

AAF23 cbc ID Número de identificación E N 3-14 Person 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:ID 
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AAF24  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 2 ID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:ID/
@schemeID 

AAF25  @schemeName  E A 1-100 ID 1..1 

Identificador del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:ID/
@schemeName 

AAF26 cbc FirstName 
Nombres del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces 

E A 1-100 Person 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:First
Name 

AAF27 cbc FamilyName 
Apellidos del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:Fami
lyName 

AAF28 cbc JobTitle Cargo E A 1-100 Person 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:JobTi
tle 

AAF29 cbc NationalityID  E A 1-100 Person 0..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:Nati
onalityID 

AAF30 cbc 
OrganizationDep

artment 
Area, sección o departamento E A 1-200 Person 0..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:Person/cbc:Orga
nizationDepartment 

AAF31 cac 
PowerOfAttorne

y 
Grupo de información del mantante G   SenderParty 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y 
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AAF32 cbc ID Número de identificación del mandante E N 3-13 PowerOfAttorne
y 

1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y/cbc:ID 

AAF33  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 2 ID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y/cbc:ID/@schemeID 

AAF34  @schemeName Tipo de identificador del tipo de documento   E A 1-100 ID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del numeral 13.2.13 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y/cbc:ID/@schemeName 

AAF35 cbc Description  E A 31  1..1 
Debe corresponde a una “ddeessccrriippcciióónn” del 
numeral 13.2.5. 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y/cbc:Description 

AAF36 cac AgentParty Grupo para informar el tipo del mandante G    1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y/cac:AgentParty 

AAF37 cac 
PartyIdentificati

on 
 G    1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification 

AAF38 cac ID Tipo de mandante E A 11  1..1 Debe corresponde a un “ccóóddiiggoo” del 
numeral 13.2.5. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Sen
derParty/cac:PowerOfAttorne
y/cac:AgentParty/cac:PartyIde
ntification/cbc:ID 
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AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationResp

onse 
1..1 Corresponde a la información de la DIAN 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Rec
eiverParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..N  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 

No fue informado el literal “DDiirreecccciióónn  ddee  
IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess  ((DDIIAANN))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAG04 cbc CompanyID Id de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1 Debe ser informado el literal “880000119977226688” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  
@schemeAgenc

yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06  
@schemeAgenc

yName  A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 

Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe 
ser informado en @schemeID. 
Debe ser informado el literal “44” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “Código” del numeral 13.2.13 
; RReecchhaazzoo si @schemeName es diferente 
de “3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID  Se debe informar el literal “1” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:C
ompanyID/@schemeVersionI
D 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 Se debe informar “0011” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3 TaxScheme 0..1 Se debe informar “IIVVAA” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH01 cac 
DocumentRespo

nse 
Grupo de información del mandato a ser informado. G   

ApplicationResp
onse 

1..N 

Se incluye este grupo en los casos que la 
propuesta de mandato sea en general o 
por documentos ya sean por tiempo 
limitado o ilimitado 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   
DocumentRespo

nse 1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 1133..22..11. 
Debe contener “043” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: ResponseCode 

AAH10 cbc @listID Referencia a documentos electronicos A N 1 ID 1..1 Debe ser informado un “CCóóddiiggoo” del 
numeral 13.2.6. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:ResponseCode/@listID 

AAH04 cbc Description Descripción del evento de mandato E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 
1133..22..11. Debe contener el literal 
“Mandato” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:Description 

AAH34 cbc EffectiveDate Fecha desde cuando puede actuar el Mandatario E F 10 Response 1..1   
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:EffectiveDate 
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AAH05 cac DocumentRefer
ence Grupo de información de los documentos electrónicos  G   DocumentRespo

nse 1..20 

Se debe informar N cantidad de veces en 
los casos que la referencias se realice a 
más de un documento electrónico. 
Solo se permite un máximo de 20 
referencia a documentos electrónicos  
Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 DocumentRespo
nse 1..1 Debe Corresponde al número del 

documento electrónico referenciado. 
1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference/cbc:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE ó CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 1..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 

base de datos del PA o de la DIAN. 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cbc:UUID 

AAH08  @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cbc:UUID/@sche
meName 

AAH09 cbc DocumentTypeC
ode Identificador del tipo de documento de referencia  A N 2 DocumentRefer

ence 1..1 Debe corresponde a facturas electronicas 
de venta tipo “0011”  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cbc:DocumentTy
peCode 

AAH58 cac ValidityPeriod Grupo de información para informar el tiempo del mandato G   DocumentRefer
ence 1..1 Se debe informar en los casos que sean 

por tiempo Limitado o Ilimitado. 
1.0 

/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cac:ValidityPerio
d 

AAH92 cbc StartDate Fecha de inicio del mandato E F 10 ValidityPeriod 0..1 

Obligatorio para los tipos de operación 
“431”, “433”. 
No se requiere informar cuando el 
mandato es ilimitado 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cac:ValidityPerio
d/cbc:StartDate 
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AAH59 cbc EndDate Fecha de fin del mandato E H 10 ValidityPeriod 0..1 

Obligatorio para los tipos de operación 
“431”, “433”. 
No se requiere informar cuando el 
mandato es ilimitado 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cac:ValidityPerio
d/cbc:EndDate 

ABH29 cbc DescriptionCode Tiempo del mandato E H 10 ValidityPeriod 0..1 Obligatorio para todos los tipos de 
operación 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cac:ValidityPerio
d/cbc: DescriptionCode 

AAH60 cbc Description Descripción del mandato E A 1-500 ValidityPeriod 0..1 

La descripción puede correspoder a dos 
escenarios, cuando el tiempo del 
mandato es por un limite de tiempo o 
cuando este es ilimitado. 
 
Se pueden informa alguna de las 
siguientes notas: 
 
* Debe contener el literal “Lapso de 
vigencia del Mandato-Limitado” cunado el 
mandato sea por tiempo LLiimmiittaaddoo s* Debe 
contener el literal “Lapso de vigencia del 
Mandato-Ilimitado” cunado el mandato 
sea por tiempo IIlliimmiittaaddoo  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Doc
umentResponse/cac:Docume
ntReference/cac:ValidityPerio
d/cbc:Description 

AAH11 cac IssuerParty Grupo de informacion del Mandatario G   DocumentRespo
nse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty 

AAH61  PowerOfAttorne
y Grupo de información del Mandatorio G    1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney 
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AAH62 cbc ID Número de identificación del Mandatario E N 3-13 PowerOfAttorne
y 1..1 

Debe corresponder a un documento 
registrado y habilitado en la plataforma 
RADIAN (PT/Factor/SNE) 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/cb
c:ID 

AAH63  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 2 ID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/cb
c:ID/@schemeID 

AAH64  @schemeName Tipo de identificador del tipo de documento   E A 1-100 ID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13,, 
Rechazo si @schemeName es diferente 
de “31” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/cb
c:ID/@schemeName 

AAH65 cbc Description  E A 31 PowerOfAttorne
y 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “ddeessccrriippcciióónn” del numeral 
13.2.8. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/cb
c:Description 

AAH66 cac AgentParty Grupo para informar el tipo del mandatario G   PowerOfAttorne
y 1..1   

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty 
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AAH67 cac PartyIdentificati
on  G   AgentParty 1..1   

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:PartyIdentifi
cation 

AAH68 cac ID Tipo de mandatario E A 11 PartyIdentificati
on 1..1 Debe corresponde a un “ccóóddiiggoo” del 

numeral 13.2.8. 
 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:PartyIdentifi
cation/cbc:ID 

AAH69 cac Person Grupo de información para el representante legal de la 
compañía o quien haga a sus veces del mandatario G A  AgentParty 1..N 

Se debe informar el/los representante 
legal, el/los representa suplentes o quien 
haga a sus veces 
El grupo se debe repetir si se informa más 
de un representante o quien haga a sus 
veces. 
Debe corresponder  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person 

AAH70 cbc ID Número de identificación E N 3-15 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
ID 

AAH71  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 2 ID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
ID/@schemeID 
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AAH72  @schemeName Tipo del documento de identificación E A 1-100 ID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
ID/@schemeName 

AAH73 cbc FirstName Nombres del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
FirstName 

AAH74 cbc FamilyName Apellidos del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
FamilyName 

AAH75 cbc JobTitle Cargo E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
JobTitle 

AAH76 cbc NationalityID Nacionalidad E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
NationalityID 
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AAH77 cbc OrganizationDep
artment Area, sección o departamento de quien recibió la FEV E A 1-200 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:IssuerP
arty/cac:PowerOfAttorney/ca
c:AgentParty/cac:Person/cbc:
OrganizationDepartment 

AAH78 cac LineResponse Grupo de información del Mandato G   DocumentRespo
nse 0..1 

Si el atributo @schemeID del elemento 
CustomizationID es igual a 2 se debe 
informar este grupo y embeber el 
documento de “Evidencia del Contrato de 
Mandato” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse 

AAH79 cac LineReference  G   LineResponse 1..1   

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse[2]/cac:Line
Response[1]/cac:LineReferen
ce[1] 

AAH80 cbc LineID  E N 1 LineReference 1..1 Debe ser informado el literal “1” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cbc
:LineID 

AAH81 cac DocumentRefer
ence  G   LineReference 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference 

AAH82 cbc ID  E   DocumentRefer
ence 1..1 Debe ser informado el consecutivo del  

contrato de mandato   1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cbc:ID 

AAH93 cbc 
DocumentDescri

ption  E   DocumentRefer
ence 1..1 Debe ser informado el literar “Evidencia 

del Contrato de  Mandato”  

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cbc:: 
DocumentDescription 
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AAH83 cac Attachment Grupo de información del contrato Mandato G   DocumentRefer
ence 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cac:Atta
chment 

AAH84 cbc 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
Contrato del mandatos entre las partes E    1..1 

Corresponde al contrato entre las partes 
(Mandante y Mandatario) el cual debe ser 
informado en Base64 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cac:Atta
chment/cbc:EmbeddedDocu
mentBinaryObject 

AAH85  @format  A  12  1..1 Debe ir informado el literal "Archivo. 
PDF" 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cac:Atta
chment/cbc:EmbeddedDocu
mentBinaryObject/@format 

AAH86  @mimeCode  A  3  1..1 Debe ir informado el literal "PDF" 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cac:Atta
chment/cbc:EmbeddedDocu
mentBinaryObject/@mimeCo
de 

AAH87  @encodingCode  A  13  1..1 Debe ir informado el literal "base64, UTF-
8" 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cac:Atta
chment/cbc:EmbeddedDocu
mentBinaryObject/@encodin
gCode 
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AAH88  @characterSetC
ode  A  5  1..1 Debe ir informado el literal "UTF-8" 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse[1]/cac:Line
Response[1]/cac:LineReferen
ce[1]/cac:DocumentReferenc
e[1]/cac:Attachment[1]/cbc:E
mbeddedDocumentBinaryObj
ect[1]/@characterSetCode 

AAH89  @filename  A  49  1..1 Debe ser informado el Literal “Contrato 
de Mandato, PDF” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cac:
DocumentReference/cac:Atta
chment/cbc:EmbeddedDocu
mentBinaryObject/@filename 

AAH94 cac IssuerParty Grupo de informacion del Mandatario G   DocumentRespo
nse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty 

AAH95 cac Person Grupo de información para el representante legal de la 
compañía o quien haga a sus veces del mandatario G A  AgentParty 1..N 

Se debe informar el/los representante 
legal, el/los representa suplentes o quien 
haga a sus veces 
El grupo se debe repetir si se informa más 
de un representante o quien haga a sus 
veces. 
Debe corresponder  

1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person 

AAH96 cbc ID Número de identificación E N 3-15 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person/
cbc:ID 
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AAH97  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 2 ID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person/
cbc:ID/@schemeID 

AAH98  @schemeName Tipo del documento de identificación E A 1-100 ID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
 

1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person/
cbc:ID/@schemeName 

AAH99 cbc FirstName Nombres del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person/
cbc:FirstName 

ABH01 cbc FamilyName Apellidos del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person/
cbc:FamilyName 

ABH02 cbc JobTitle Cargo E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person/
cbc:JobTitle 
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ABH03 cbc OrganizationDep
artment Area, sección o departamento de quien recibió la FEV E A 1-200 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/Li
neReference/DocumentRefer
ence/IssuerParty/cac:Person/
cbc:OrganizationDepartment 

AAH90 cac Response  G    1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:Response 

AAH91 cbc Description  E    1..1 
Se debe informar el literal “Este 
documento corresponde al contrato de 
mandato firmado por las partes” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:Response/cbc:Des
cription 

ABH04 cbc EffectiveDate Fecha de la escritura pública E F 10 Response 1..1   
/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse/R
esponse/EffectiveDate 

ABH05 cac LineResponse Grupo de información de la nota de vigencia G   DocumentRespo
nse 0..1 

Si el atributo @schemeID del elemento 
CustomizationID es igual a 2 se debe 
informar este grupo y embeber el 
documento de “Evidencia de la Nota de 
Vigencia” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2] 

ABH06 cac LineReference  G   LineResponse 1..1   

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
] 

ABH07 cbc LineID  E N 1 LineReference 1..1 Debe ser informado el literal “2” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cbc:LineID 
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ABH08 cac DocumentRefer
ence  G   LineReference 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/ 

ABH09 cbc ID  E   DocumentRefer
ence 1..1 Debe ser informado el consecutivo de la 

nota de vigencia delcontrato de Mandato 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cbc:ID 

ABH10 cbc 
DocumentDescri

ption  E   DocumentRefer
ence 1..1 Debe ser informado el literar “Evidencia 

de la Nota de Vigencia”  

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
/cbc::DocumentDescription 

ABH11 cac Attachment Grupo de información del contrato Mandato G   DocumentRefer
ence 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cac:Attachment 

ABH12 cbc 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 
Contrato del mandatos entre las partes E    1..1 

Corresponde al contrato entre las partes 
(Mandante y Mandatario) el cual debe ser 
informado en Base64 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cac:Attachment/cbc:Embedd
edDocumentBinaryObject 
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ABH13  @format  A  12  1..1 Debe ir informado el literal "Archivo. 
PDF" 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cac:Attachment/cbc:Embedd
edDocumentBinaryObject/@f
ormat 

ABH14  @mimeCode  A  3  1..1 Debe ir informado el literal "PDF" 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cac:Attachment/cbc:Embedd
edDocumentBinaryObject/@
mimeCode 

ABH15  @encodingCode  A  13  1..1 Debe ir informado el literal "base64, UTF-
8" 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cac:Attachment/cbc:Embedd
edDocumentBinaryObject/@
encodingCode 

ABH16  @characterSetC
ode  A  5  1..1 Debe ir informado el literal "UTF-8" 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cac:Attachment/cbc:Embedd
edDocumentBinaryObject/@c
haracterSetCode 
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ABH17  @filename  A  49  1..1 Debe ser informado el Literal “Nota de 
Vigencia, PDF” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:LineReference[2
]/cac:DocumentReference[2]/
cac:Attachment/cbc:Embedd
edDocumentBinaryObject/@f
ilename 

ABH18 cac IssuerParty Grupo de informacion del Mandatario G   DocumentRespo
nse 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty 

ABH19 cac Person Grupo de información para el representante legal de la 
compañía o quien haga a sus veces del mandatario G A  AgentParty 1..N 

Se debe informar el/los representante 
legal, el/los representa suplentes o quien 
haga a sus veces 
El grupo se debe repetir si se informa más 
de un representante o quien haga a sus 
veces. 
Debe corresponder  

1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson 

ABH20 cbc ID Número de identificación E N 3-15 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID 

ABH21  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 2 ID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  
el DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID/@schemeID 
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ABH22  @schemeName Tipo del documento de identificación E A 1-100 ID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 
Ver lista de valores posibles en la 
columna “código” del numeral 13.2.13 
 

1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:ID/@schemeName 

ABH23 cbc FirstName Nombres del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:FirstName 

ABH24 cbc FamilyName Apellidos del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:FamilyName 

ABH25 cbc JobTitle Cargo E A 1-100 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:JobTitle 

ABH26 cbc OrganizationDep
artment Area, sección o departamento de quien recibió la FEV E A 1-200 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/LineResponse[2
]/LineReference[2]/Document
Reference/IssuerParty/cac:Pe
rson/cbc:OrganizationDepart
ment 
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ABH27 cac Response  G    1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:Response 

ABH28 cbc Description  E    1..1 
Se debe informar el literal “Este 
documento corresponde a la nota de 
vigencia del contrato de mandato” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse[2]/cac:Response[2]/cb
c:Description 

AAL01 cac 
DocumentRespo

nse 
Grupo de información para informar los alcances para el 
mandato sobre los documentos. 

G   
ApplicationResp

onse 
2..N 

Se debe informar un grupo por cada 
documento referenciado por el mandato  

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse 

AAL02 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3-600 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de las 
columnas “Sistema de Negociación 
“SNE””, “Proveedor Tecnológico “PT””, 
“Factor “F”” del numeral 13.2.4. 
 
Para reportar varias facultades se deben 
reportar seperando cada uno de los 
valores de la lista con ;; 
Ejemplo R05-PT;R07-PT;R08-PT 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: ResponseCode 

AAL03 cbc Description Descripción de la propuesta del mandato E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a lo descrito en la 
columna “Documento” del numeral 
13.2.4. 
Cuando se infome mas de un código de 
evento registado, se debe informar este 
separado por ; 
Registrar, firmar y consultar documento 
electrónico tipo ApplicationResponse – 
Manifestación Aceptación Tácita; 
Registrar, firmar y consultar documento 
electrónico tipo Application Response – 
Primera inscripción de la factura 
electrónica de venta como título valor 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:Description 
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AAL04 cac 
DocumentRefer

ence 
Grupo de información para la referencia de los documentos 
electrónicos G   

DocumentRespo
nse 1..N 

Se incluye este grupo en los casos que la 
propuesta de mandato sea en general o 
por documentos ya sean por tiempo 
limitado o ilimitado 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 

AAL05 cbc ID Prefijo y número del documento electrónico a referenciar E A  
DocumentRefer

ence 
1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference/cbc:ID 

AAL06  @schemeID Referencia a documentos electronicos A N 1 ID 1..1 Debe ser informado un “CCóóddiiggoo” del 
numeral 13.2.6. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference/cbc:ID/@sche
meID 

AAL07 cbc UUID CUFE ó CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 

1..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la 
base de datos del PA o de la DIAN. 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference/cbc:UUID 

AAL08  @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference/cbc:UUID/@sc
hemeName 

AAL09 cac LineResponse Grupo de información de Aceptación del Mandato G   DocumentRespo
nse 1..1   

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse 

AAL10 cac LineReference Grupo de información de Aceptación del Mandato G    1..1   
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference 

AAL11 cbc LineID  E N 1  1..1 Sebe ser informado el literal “11”  

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:LineReference/cbc
:LineID 

AAL12  Response Grupo de información de Aceptación del Mandato G    1..1   
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:Response 
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AAL13 cbc ResponseCode Aceptación del mandatario E A 6  1..1 Se debe informar el literal “AACCEEPPTTAA”  

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:Response/cbc:Res
ponseCode 

AAL14 cbc Description  E A 48  1..1 Se dede informar el literal “AAcceeppttaacciióónn  ddeell  
MMaannddaattoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  MMaannddaattaarriioo” 

 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:LineRes
ponse/cac:Response/cbc:Des
cription 

6.2.5.10. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Terminación de mandato 

Documento Electrónico mediante el cual queda constancia del momento en el que un Mandante revoca un Mandato o por el cual un Mandatario renuncia a un Mandato. 

Responsable por la generación del documento electrónico:  Renuncia: Mandatario, Revocatoria: Mandante 

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN 

Efecto: Permite terminar el contrato de mandato sobre una o varias Facturas Electrónicas de Venta consideradas Título Valor. 

Restricciones:  

 La terminación del mandato restringe la generación de cualquier evento por parte del Mandatario al Mandante. 

Cardinalidad: Puede ser registrado un evento para un mandato. 

Uso: N/A 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 
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o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operaciòn 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 

 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 

ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID 
Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) E A 7-8 

Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “UUBBLL  22..11” 1.0 

/ApplicationResponse/cbc:UBLV
ersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Tipo de operación E A 3-4 
Application 
Response 

1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 13.1.1.  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Custo
mizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 8 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  llaa  
FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Profil
eID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD04 cbc ProfileExecutionID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Profil
eExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 1..1 

Corresponde a una numeración establecida 
por el facturador electrónico la cual tiene 
que ser generada de forma consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el tipo 
de evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el 
resultado del cálculo deberá ser objeto de definición por 
parte de la DIAN; para efecto del presente entregable, se 
establece que será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo 
que es suficiente para las necesidades de descripción de 
referencia cruzada entre DE 

E A 96 
Application 
Response 

1..1 
Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se 
especifica en el numeral 11.1. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N  UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el 
numeral 13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE 

A A 12 UUID 1..1 
RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo no 
contiene el literal “CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID
/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales 

E F 10 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Issue
Date 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Issue
Time 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 
Application 
Response 1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el 
documento es generado por concepto de 
mandato. Se debe incluir el siguiente 
mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  
NNOOMMBBRREE  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  
ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del mandatario 
y nombre del mandante se deben cambiar 
por sus correspodientes valores. 
 
NNoottaa:: Informar /cbc:Note[2] se utiliza en la 
revocación de un mandato por parte del 
mandante para colocar la nota en relacion 
con la ratificacion de los actos realizados 
por el mandatario. 
NNoottaa:: Informar /cbc:Note[2] se utiliza en la 
renuncia de un mandato por parte del 
mandatario, para dejar constancia de que 
no se encuentra pendiente de ejecución 
ningún acto en virtud del Mandato que se 
cancela. 

1.0 /ApplicationResponse /cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   ApplicationResp
onse 

1..1 Mandante o Mandatario 1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..1  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSche
me 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF03 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi
strationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular  del evento E N 3-13 
RegistrationNam

e 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID 

AAF05  
@schemeAgencyI

D 
 A N  CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 

AAF06  @schemeAgencyN
ame 

 A N  CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular del evento A N  CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N  CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del numeral 13.2.13 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersionI
D 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 3-10 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“código”del numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 
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AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo 
informado en el documento electrónico o 
los correspondientes a la columna 
“significado”del numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAF40 cac Person Grupo de información para el representante legal de la 
compañía o quien haga a sus veces G A  SenderParty 1..N 

Se debe informar el/los representante legal, 
el/los representa suplentes o quien haga a 
sus veces 
El grupo se debe repetir si se informa más 
de un representante o quien haga a sus 
veces. 
Debe corresponder  

1.0 /ApplicationResponse/SenderP
arty/Person 

AAF41 cbc ID Número de identificación E N 3-15 Person 1..1  1.0 /ApplicationResponse/SenderP
arty/Person/cbc:ID 

AAF42  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 2 ID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el 
DDVV del NIT debe ser informado en 
@schemeID 

1.0 /ApplicationResponse/SenderP
arty/Person/ID/@schemeID 

AAF43  @schemeName Tipo del documento de identificación E A 1-100 ID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
Prestador de Servicios que indica que el 
esta identificado por NIT  y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 
 

1.0 /ApplicationResponse/SenderP
arty/Person/ID/@schemeName 

AAF44 cbc FirstName Nombres del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 /ApplicationResponse/SenderP

arty/Person/FirstName 

AAF45 cbc FamilyName Apellidos del representante legal de la compañía o quien 
haga a sus veces E A 1-100 Person 1..1  1.0 /ApplicationResponse/SenderP

arty/Person/FamilyName 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF46 cbc JobTitle Cargo E A 1-100 Person 1..1  1.0 /ApplicationResponse/SenderP
arty/Person/JobTitle 

AAF47 cbc NationalityID Nacionalidad E A 1-100 Person 1..1  1.0 /ApplicationResponse/SenderP
arty/Person/NationalityID 

AAF48 cbc OrganizationDepa
rtment Area, sección o departamento de quien recibió la FEV E A 1-200 Person 1..1  1.0 

/ApplicationResponse/SenderP
arty/Person/OrganizationDepar
tment 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationResp

onse 
1..1 DIAN 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Recei
verParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc RegistrationName Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 PartyTaxScheme 1..1 
Debe ser informado el literal “DDiirreecccciióónn  ddee  
IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Regi
strationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de identificación de quien recibe el evento E N 3-13 PartyTaxScheme 1..1 Debe ser informado el literal “880000119977226688” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID 

AAG05  
@schemeAgencyI

D  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyID 

AAG06  
@schemeAgencyN

ame  A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  
NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeAgencyName 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 

Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe 
ser informado en @schemeID 
RReecchhaazzoo:: Si es diferente a “4” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeID 
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AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del 
adquirente que indica que el esta 
identificado por NIT  y por tanto el DV del 
NIT debe ser informado en atributo 
@schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13RReecchhaazzoo:: si 
@schemeName es diferente de “3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeName 

AAG23  
@schemeVersionI

D Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14RReecchhaazzoo:: Si es 
diferente a “1” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Com
panyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxScheme 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 Se debe informar “0011” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3 TaxScheme 0..1 Se debe informar “IIVVAA” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxS
cheme/cbc: Name 

AAH01 cac DocumentRespon
se 

Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationResp
onse 

1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   
DocumentRespo

nse 
1..1  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la 
columna “Código” del numeral 1133..22..11. Debe 
contener “044” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc: ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la 
columna “Descripción” del numeral 1133..22..11. 
Debe contener el literal “Terminacion del 
Mandato” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:Response/c
bc:Description 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH05 cac 
DocumentReferen

ce 
Documento al cual se quiera generar la terminación del 
Mandato 

G   
DocumentRespo

nse 
1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder 
entre si al documento validado y 
almacenado por la DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docu
mentResponse/cac:DocumentR
eference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
DocumentRespo

nse 
0..1 

Corresponde al número de documento del 
evento Mandato que se requiera terminar 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:
ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRespo
nse 

0..1 Rechazo: si esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 
Corresponde al identificador del esquema 
para el documento referenciado  1.0 

../cac:DocumentReference/cbc:
UUID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeCo
de 

Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 DocumentRefer
ence 

1..1 

Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el documento 
referenciado. 
Debe corresponder al literal “96” 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:
DocumentTypeCode 

6.2.5.11. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Pago de la factura electrónica de venta como título valor total o parcial. 

Documento electrónico que reporta los pagos efectuados por el Adquirente/Deudor de una Factura Electrónica de Venta, por los obligados de regreso (Endosatarios con 
Responsabilidad). 

Tipos de pago: 

 Parcial 
 Total 

Responsable por la generación del documento electrónico:  

Si la factura es pagada en su integridad: Adquirente/Deudor/Aceptante o Tenedor Legítimo  

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
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Si el pago es parcial: Tenedor Legítimo  o Adquirente/Deudor/Aceptante   

 

Responsable de recibir el documento electrónico:  

Si el pago es parcial: Adquirente/Deudor/Aceptante o Tenedor Legítimo  

Si la factura es pagada en su integridad: Tenedor Legítimo o Adquirente/Deudor/Aceptante 

Efecto: Permite notificar el pago parcial o total de una Factura Electrónica de Venta considerada Título Valor. 

Restricciones:  

Cardinalidad: Puede ser registrado uno o varios de estos eventos para una Factura Electrónica de Venta considerada  Título Valor. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operación 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 
o Fecha de emisión 
o Fecha de vencimiento
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o Valor total 
 Datos de las partes 

o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 
ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID 
Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) E A 7-8 

Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el literal 
“UUBBLL  22..11” 1.0 

/ApplicationResponse/cbc:UB
LVersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Versión del Formato E A 3-4 
Application 
Response 

1..1 
Debe corresponder a un valor de la columna 
“Código” del numeral 13.1.1.  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Cus
tomizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 8 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el literal 
“DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  llaa  FFaaccttuurraa  
EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileID 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 

1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el numeral 
13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileExecutionID 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 

1..1 

Corresponde a una numeración establecida por 
el facturador electrónico la cual tiene que ser 
generada de forma consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el tipo de 
evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 
Application 
Response 

1..1 
Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se especifica en 
el numeral 11.1. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUI
D 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el numeral 
13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE A A 12 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo no 
contiene el literal “CUDE-SHA384” 1.0 

/ApplicationResponse/cbc:UUI
D/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate 
Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales E F 10 

Application 
Response 1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Issu
eDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Issu
eTime 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 Application 
Response 

1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el documento 
es generado por concepto de mandato. Se debe 
incluir el siguiente mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  NNOOMMBBRREE  
YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del mandatario y 
nombre del mandante se deben cambiar por 
sus correspodientes valores. 

1.0 /ApplicationResponse 
/cbc:Note 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   
ApplicationRes

ponse 1..1 Adquirente/Deudor/Aceptante o Tenedor 
Legítimo 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..N  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAF03 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 

PartyTaxSche
me 

1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular del evento E N 3-13 
RegistrationNa

me 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAF05  @schemeAgenc
yID 

 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  
@schemeAgenc

yName  A N 54 CompanyID 1..1 
Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular  del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el DDVV 
del NIT debe ser informado en @schemeID 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del Prestador 
de Servicios que indica que el esta identificado 
por NIT  y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del numeral 13.2.13 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   
PartyTaxSche

me 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “significado”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAF12 cac PartyLegalEntity Grupo de información del pago del titulo valor    SenderParty 1..1  1.0 /SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAF13 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social  E A 5-450 PartyLegalEnti
ty 1..1  1.0 

//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:RegistrationNam
e 

AAF14 cbc CompanyID Numero de identificación E N 3-13 PartyLegalEnti
ty 1..1  1.0 

//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID 

AAF15  
@schemeAgenc

yID  A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyID 

AAF16  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeAgencyName 

AAF17  @schemeID DV del NIT de quien genera el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el DDVV 
del NIT debe ser informado en @schemeID 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeID 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF18  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del Prestador 
de Servicios que indica que el esta identificado 
por NIT  y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLe
galEntity/cbc:CompanyID/@sc
hemeName 

AAF21  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 
../cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF19 cbc 
CorporateStock

Amount Valor pagado E A 1-20 PartyLegalEnti
ty 1.1 

Valor Pagado sobre el valor total de la FEV o 
Titulo Valor 
RReecchhaazzoo:: El valor informado debe ser difente de 
(0.00). 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyTa
xScheme/cbc:RegistrationNa
me 

AAF39  @currencyID Código de moneda de la transacción A N 3 CorporateStoc
kAmount 

1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 
13.2.16 
Rechazo: Si el valor de este elemento no 
corresponde a un valor de la columna "Código" 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyTa
xScheme/cbc:RegistrationNa
me/@currencyID 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationRes

ponse 
1..1 Tenedor Legitimo o Autoridad Competente 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Rec
eiverParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 

PartyTaxSche
me 

1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de Identificación de quien recibe el evento E N 3-13 
PartyTaxSche

me 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  @schemeAgenc
yID 

 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 1 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del adquirente 
que indica que el esta identificado por NIT  y 
por tanto el DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13RReecchhaazzoo:: si 
@schemeName es diferente de “3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   PartyTaxSche
me 

1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15.  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “significado”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH01 cac DocumentRespo
nse 

Grupo de información del evento a ser registrado G   ApplicationRe
sponse 

1..1  1.0 /ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentRes
ponse 

1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la columna 
“Código” del numeral 1133..22..11. Debe contener 
“045” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: ResponseCode 

AAH10  @listID Tipo de identificación del pago A N 2 ResponseCode 1..1 

Ver lista de valores posibles en  
Rechazo: Si el contenido no corresponde a 
alguno de los valores de la columna “Código” 
del numeral 13.2.9. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: 
ResponseCode/@listID 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la columna 
“Descripción” del numeral 1133..22..11..  
Debe contener el literal “Pago de la factura 
electrónica de venta como título valor” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:Description 

AAH34 cbc EffectiveDate Fecha efectiva del pago E F 10 Response 1..1 Correspone a la fecha donde se realizo el pago 
parcial o total del titulo valor 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:EffectiveDate 

AAH05 cac 
DocumentRefer

ence 
Grupo de información para informa la factura electrónica 
(titulo valor) a pagar 

G   
DocumentRes

ponse 
1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder entre 
si al documento validado y almacenado por la 
DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
DocumentRes

ponse 1..1 
Corresponde al número de documento del 
Invoice/cbc:ID 1.0 

../cac:DocumentReference/cb
c:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 DocumentRes
ponse 

1..1 

Corresponde al CUFE del documento 
electrónico referenciado  
Rechazo: si esta UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cb
c:UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 
Corresponde al identificador del esquema para 
el documento referenciado  1.0 

../cac:DocumentReference/cb
c:UUID/@schemeName 

AAH09 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 DocumentRef
erence 

1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el documento 
referenciado. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cb
c:DocumentTypeCode 
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ID NS Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH58 cac ValidityPeriod Grupo de información para la fecha de vencimietno de la 
factura electrónica. G   DocumentRef

erence 1..1   

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference/cac:ValidityPeri
od 

AAH59 cbc EndDate Fecha del vencimiento de la factura electrónica E F 10 ValidityPeriod 1..1 Debe ser informada la fehca de vencimiento de 
la factura electrónica referenciada.  

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference/cac:ValidityPeri
od/cbc:EndDate 

6.2.5.12. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Informe para el pago 

Documento electrónico por el cual el tenedor legítimo informará al adquirente/deudor/aceptante de la tenencia de la factura electrónica de venta como título valor, tres 
(3) días antes de su vencimiento para el pago.  

Responsable por la generación del documento electrónico: Tenedor Legítimo  

Responsable de recibir el documento electrónico:  Adquirente/Deudor/Aceptante 

Efecto: Permite Informar antes del vencimiento de la facura electronica de venta como Título Valor, a quien se le debe pagar, el monto y la fecha de pago . 

Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para una Factura Electrónica de Venta considerada  Título Valor. 

Requisitos que debe contener la representación gráfica: 

 Nombre del evento 
 Datos del evento 

o Número del evento 
o CUDE 
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o Tipo de evento 
o Fecha y hora de generación 
o Tipo de operación 
o Fecha y hora de registro 

 Datos de referencia de la factura 
o Número de la factura 
o CUFE 
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 Datos de las partes 
o Tipo y número de identificación o NIT 
o Apellidos y nombres o Razón Social 
o Tipo de sujeto 

 Código QR 

 

 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAA01  
Application 
Response 

Registro de Events - ApplicationResponse (raíz) G      1.0 /ApplicationResponse 

AAD01 cbc UBLVersionID 
Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear 
este perfil) 

E A 7-8 
Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el literal 
“UUBBLL  22..11” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UB
LVersionID 

AAD02 cbc CustomizationID Versión del Formato E A 3-4 Application 
Response 

1..1 Debe corresponder a un valor de la columna 
“Código” del numeral 13.1.1.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Cus
tomizationID 

AAD03 cbc ProfileID Versión del Formato E A 8 Application 
Response 

1..1 
RReecchhaazzoo:: si este elemento no contiene el literal 
“DDIIAANN  22..11::  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  llaa  FFaaccttuurraa  
EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Pro
fileID 

AAD04 cbc 
ProfileExecution

ID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el 
HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

E N 1 
Application 
Response 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el numeral 
13.2.12 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Pro
fileExecutionID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD05 cbc ID Numero del  evento E A 1-50 
Application 
Response 

1..1 

Corresponde a una numeración establecida por 
el facturador electrónico la cual tiene que ser 
generada de forma consecutiva. 
No se puede repetir el numero para el tipo de 
evento.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 cbc UUID 

CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado 
del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la 
DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que 
será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente 
para las necesidades de descripción de referencia cruzada 
entre DE 

E A 96 
Application 
Response 

1..1 
Rechazo: si el valor UUID no está 
correctamente calculado como se especifica en 
el numeral 11.1. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUI
D 

AAD07 cbc @schemeID 

Código que describe el “ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 
el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad 
rechaza el procesamiento. 

A N 1 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: si este elemento está vacío 
RReecchhaazzoo:: si contiene un valor distinto a los 
definidos en la columna “código” en el numeral 
13.2.12 

1.0 //cbc:UUID/@schemeID 

AAD08 cbc @schemeName 
Identificador del esquema de identificación 
Algoritmo utilizado para el cáculo del CUDE A A 12 UUID 1..1 

RReecchhaazzoo:: Si el contenido de este atributo no 
contiene el literal “CUDE-SHA384” 1.0 

/ApplicationResponse/cbc:UUI
D/@schemeName 

AAD09 cbc IssueDate Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos 
fiscales 

E F 10 Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo:: si viene con un formato de fecha 
diferente (AAAA-MM-DD) 
RReecchhaazzoo: si viene vacio. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Issu
eDate 

AAD10 cbc IssueTime Hora de registro del evento E H 14 
Application 
Response 

1..1 

Considerando zona horaria de Colombia: 
RReecchhaazzoo: si viene con un formato de hora 
diferente (HH:MM:SS-05:00)  
RReecchhaazzoo: si viene vacio 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Issu
eTime 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAD11 cbc Note Notas E A 0-5000 Application 
Response 

1..N 

NNoottaa::  Informar /cbc:Note cuando el documento 
es generado por concepto de mandato. Se debe 
incluir el siguiente mensaje: 
NNoommbbrree  ddeell  MMaannddaattaarriioo  ""OOBBRRAANNDDOO  EENN  NNOOMMBBRREE  
YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE""  NNoommbbrree  ddeell  mmaannddaannttee  
Donde las palabras nombre del mandatario y 
nombre del mandante se deben cambiar por 
sus correspodientes valores. 

1.0 /ApplicationResponse 
/cbc:Note 

AAF01 cac SenderParty Grupo de informacion para el titular del evento G   
ApplicationRes

ponse 
1..1 Adquirente/Deudor/Aceptante o Tenedor 

Legítimo 
1.0 

/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF02 cac PartyTaxScheme Grupo de informacion para el titular del evento G   SenderParty 1..N  1.0 
/SenderParty/cac:PartyTaxSch
eme 

AAF03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social del titular el evento E A 5-450 
PartyTaxSche

me 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAF04 cbc CompanyID NIT del titular  del evento E N 3-13 
RegistrationNa

me 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAF05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “195” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAF06  
@schemeAgenc

yName 
 A N 54 CompanyID 1..1 

Debe ser informado el literal  “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAF07  @schemeID DV del NIT del titular  del evento A N 1 CompanyID 1..1 
Emisor debe tener (@schemeName=31),  el DDVV 
del NIT debe ser informado en @schemeID 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAF08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del Prestador 
de Servicios que indica que el esta identificado 
por NIT  y por tanto el DV del NIT debe ser 
informado en atributo @schemeID 

 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“Código” del numeral 13.2.13 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20  @schemeVersio
nID 

Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAF09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   
PartyTaxSche

me 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-10  TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “significado”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01 cac ReceiverParty Nombre o Razón Social del destinatario del evento G   
ApplicationRes

ponse 1..1 Adquirente/Deudor/Aceptante 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Rec
eiverParty 

AAG02 cac PartyTaxScheme  G   ReceiverParty 1..1  1.0 ../cac:PartyTaxScheme 

AAG03 cbc 
RegistrationNam

e Nombre o Razón Social de quien recibe el evento E A 5-450 
PartyTaxSche

me 1..1  1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Re
gistrationName 

AAG04 cbc CompanyID Número de Identificación de quien recibe el evento E N 3-13 
PartyTaxSche

me 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05  
@schemeAgenc

yID 
 A N 3 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal “119955” 1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAG06  @schemeAgenc
yName 

 A N 54 CompanyID 1..1 Debe ser informado el literal  “CCOO,,  DDIIAANN  
((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyNa
me 

AAG07  @schemeID DV del NIT de quien recibe el evento A N 1 CompanyID 1..1 
Si adquirente está identificado por NIT 
(@schemeName=31),  el DDVV del NIT debe ser 
informado en @schemeID 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08  @schemeName  A N 2 CompanyID 1..1 

Identificador  del tipo de documento  de 
identidad  (@schemeName=31) del adquirente 
que indica que el esta identificado por NIT  y 
por tanto el DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID. 
Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.13 
RReecchhaazzoo:: si @schemeName es diferente de “3311” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23  
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de organización A N 1 CompanyID 1..1 

Ver lista de valores posibles en la columna 
“código” del numeral 13.2.14 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeVersionID 

AAG09 cac TaxScheme Grupo de detalles tributarios G   
PartyTaxSche

me 
1..1  1.0 

../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 cbc ID Identificador del tributo E N 2 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “código”del 
numeral 13.2.15.  

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 cbc Name Nombre del tributo E A 3-9 TaxScheme 0..1 

Los valores debe corresponde a lo informado 
en el documento electrónico o los 
correspondientes a la columna “significado”del 
numeral 13.2.15. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH01 cac 
DocumentRespo

nse 
Grupo de información del evento a ser registrado G   

ApplicationRe
sponse 

1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH02 cac Response Descripción del evento registrado G   DocumentRes
ponse 

1..1  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se 

AAH03 cbc ResponseCode Código del evento registrado E N 3 Response 1..1 
Debe corresponder a un valor de la columna 
“Código” del numeral 1133..22..11. Debe contener 
“046” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc: ResponseCode 

AAH04 cbc Description Descripción del evento registrado E A 15-100 Response 1..1 

Debe corresponder a un valor de la columna 
“Descripción” del numeral 1133..22..11..  
Debe contener el literal “Informe para el 
pagor” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Respon
se/cbc:Description 

AAH05 cac DocumentRefer
ence 

Grupo de información para informa la factura electrónica 
(titulo valor) a pagar 

G   DocumentRes
ponse 

1..1 

Los elementos ID, UUID, schemeName, 
DocumentTypeCode deben corresponder entre 
si al documento validado y almacenado por la 
DIAN. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 

AAH06 cbc ID Prefijo y Número del documento referenciado E A 12 
DocumentRes

ponse 
1..1 

Corresponde al número de documento del 
Invoice/cbc:ID 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:ID 

AAH07 cbc UUID CUFE o CUDE del documento referenciado E A 96 
DocumentRes

ponse 
1..1 

Corresponde al CUFE del documento 
electrónico referenciado  
Rechazo: si esta UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:UUID 

AAH08 cbc @schemeName Identificador del esquema de identificación A A 11 UUID 1..1 
Corresponde al identificador del esquema para 
el documento referenciado  1.0 

../cac:DocumentReference/cb
c:UUID/@schemeName 

AAH09 cbc 
DocumentTypeC

ode 
Identificador del tipo de documento de referencia  E N 2 

DocumentRef
erence 

1..1 
Debe corresponder al tipo del documento 
registrado en el sistema para el documento 
referenciado. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cb
c:DocumentTypeCode 
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ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

AAH58 
cac 

 
validityperio

d 

grupo de 
informació

n para 
informar la 

fecha de 
vencimient

o de la 
factura 

electronica 
de venta 

g   documentreferenc
e 1..1 

grupo de 
informació

n para 
informar la 

fecha de 
vencimient

o de la 
factura 

electronica 
de venta 

1 /applicationresponse/documentresponse/documentreference/validityperiod 

 

ValidityPeriod 
 

Grupo de información para informar la fecha de vencimiento 
de la factura electronica de venta 
 

G 
 

  
DocumentRef

erence 
 

1..1 
 

Grupo de información para informar la fecha 
de vencimiento de la factura electronica de 
venta 
 

1.0 

/ApplicationResponse/Docum
entResponse/DocumentRefer
ence/ValidityPeriod 
 

AAH59 cbc EndDate  Fecha de vencimiento de la factura electronica. 
 

E 
 

F 
 

10 
 

ValidityPeriod 
 

1..1 
 

Debe ser informada la fehca de vencimiento de 
la factura electrónica referenciada. 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Do
cumentResponse/cac:Docum
entReference 
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77.. TTrraannssmmiissiióónn  DDee  LLooss  DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss..  
Para operar con la solución de validación previa de la DIAN, se debe entender el modelo conceptual de comunicación y tecnológico que lo 
sustenta, el cual involucra la utilización de UBL 2.1, como lenguaje para el intercambio de información de los documentos electrónicos, el firmado 
de los anteriores archivos a través de certificados digitales, la utilización de Web Services para el intercambio seguro de los DE, la lógica de 
validación, respuesta y registros de los documentos y eventos en la DIAN. 

77..11.. MMooddeelloo  ccoonncceeppttuuaall  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  

El Sistema de Validación Previa de la DIAN, dispone de un Web Services con diferentes métodos : 

Métodos para DE individuales: 

 Recepción Evento. (SendEventUpdateStatus) 

77..22.. SSeerrvviicciiooss  ppaarraa  eennvvííoo  ddee  DDEE  iinnddiivviidduuaalleess  

Se consideran a aquellos en los cuales el procesamiento y respuesta del servicio se realizan en la misma conexión de consumo. 

La llamada (Request) del servidor del cliente a los servicios síncronos es procesado de forma inmediata por el servidor de DIAN y la respuesta 
(Response) se realiza en la misma conexión. 

77..22..11.. SSeeccuueenncciiaa  ddeell  sseerrvviicciioo  

 El software cliente realiza la conexión, autenticando por medio de certificado digital, enviando la solicitud (Request) al servicio de 
la DIAN. 

 El WS DIAN recibe el Request y llama al software encargado del procesamiento del DE. 
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 Éste, al culminar el proceso devuelve el resultado y responde al cliente. 

77..33.. AAssppeeccttooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  ddee  llooss  wweebb  sseerrvviicceess  ddee  VVaalliiddaacciióónn  PPrreevviiaa  DDIIAANN  

Los participantes, ya sean Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, Adquirientes (receptores), que estén registrados para operar con 
la plataforma de validación previa de la DIAN, podrán hacer uso de los métodos del Web Services. 

Los Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, realizarán el envío de sus DE, utilizando los Servicios Web que la DIAN a puesto a 
disposición de manera de operar máquina a máquina sin intervención del usuario. 

Para ello el sistema de los participantes, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Poseer conexión a Internet de banda ancha. 
 Para el envío de los DE deberán desarrollar el software cliente según lo enmarcado en el presente documento, 

independientemente al lenguaje de programación utilizado. 
 El lenguaje de los archivos de intercambio de información utilizado será el UBL 2.1 que cumpla con las reglas de validación DIAN. 
 Para garantizar la comunicación segura, el software cliente deberá autenticarse ante la DIAN utilizando Certificado Digital. 

 

77..44.. EEssttáánnddaarr  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  

La comunicación está basada en servicios Web expuestos por el Sistema de Validación y Gestión de Documentos y Eventos de DIAN. 

El medio físico de comunicación es Internet, con la utilización del protocolo TLS versión 1.2, con autentificación mutua a través de certificados 
digitales. 
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El modelo de comunicación sigue el estándar de servicios web definido por el WS-Security 1.0 Oasis, con autenticación X.509 Certificate Token 
Profile 1.1 

El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el sistema del Habilitado para Facturar Electrónicamente (HFE) o el Proveedor 
Tecnológico (PT) será realizado mediante el estándar SOAP versión 1.2, con intercambio de mensajes XML en el estándar Style/Encoding: 
Document/Literal. 

La llamada de cada uno de los servicios web es realizada con el envío de un mensaje XML a través del campo <soap:Body/> 

 

77..55.. EEssttáánnddaarr  ddee  mmeennssaajjeess  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  LLaa  DDIIAANN  

La solicitud de consumo de los servicios dispuestos por la DIAN seguirá el siguiente estándar.  

<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

 <soap:Header xmlns:wsa="http:/www.w3.org/2005/08/addressing"> 

------ Área de inclusión de la autenticación por medio de Certificado Digital 

 </soap:Header> 

 <soap:Body> 

  ------ Área de Dato: La información en el área de datos es un documento XML que debe atender al formato definido para cada WS  

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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La información de control de las llamadas a los Servicios Web se almacena en el elemento Header del SOAP y su fin es identificar y autenticar 
por medio del certificado digital utilizado. 

El área de datos obedecerá a un formato XML definido para cada WS. 

77..66.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  wweebb  ddee  LLaa  DDIIAANN  

El sistema de validación y gestión de la DIAN, dispone de una capa de Servicios que atienden las funcionalidades requeridas para operar. 

Cada servicio se encuentra respaldado por un Método Web específico. El modelo de comunicación e interoperabilidad siempre iniciará en el 
sistema del contribuyente (HFE), por medio del consumo del servicio correspondiente de un PT, el cual posteriormente, consumirá los servicios 
de la DIAN para validar los documentos ante esta. 

A continuación, se detalla cada uno de los Servicio Web que el sistema provee. 

77..77.. WWSS  rreecceeppcciióónn  eevveennttooss  aannttee  LLaa  DDIIAANN  --  SSeennddEEvveennttUUppddaatteeSSttaattuuss  

 Función: Registro de eventos ante la DIAN (ApplicationResponse=AR) 
 Proceso: Sincrónico  
 Método: SendEventUpdateStatus 

77..77..11.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  

Este servicio atiende la funcionalidad de recepción y registro de los eventos de los documentos tributarios, ante la DIAN. 

 Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método. 
 Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP: 
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o Archivo ZIP no este vacío. 
o Archivos ZIP no esté corrupto  
o Que no sean más de 1 ApplicationResponse en el ZIP. 
o No den error de lectura los archivos UBLs. 

 
Validaciones iniciales:  

 Campo CUFE informado en AR no estén vacíos y sea válido en la DIAN. 
 Campo código del evento este informado <cbc:ResponseCode> 
 Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1”.  

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido. 

 Se procesan los UBL AR  
 Se envían los UBL AR a validar de manera sincrónica. 
 Se valida que el evento este dentro de un rango de fechas válidos para registrar el evento.  
 Se valida que el evento no haya sido registrado anteriormente en los casos que aplique esta validación. 
 Se valida consistencias de lógicas de negocio del evento (Por ejemplo si ya existe un rechazo, no se pueda registrar una aprobación, 

por mencionar alguna de ella.) 

77..77..22.. MMeennssaajjee  ddee  ppeettiicciióónn  

Se debe generar un ZIP con uno ApplicationResponse que contenga (AR). 

Ejemplo de Petición  
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<soap:Envelope xmlns:soap="http:/www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http:/wcf.dian.colombia"> 

   <soap:Header/> 

   <soap:Body> 

      <wcf:SendEventUpdateStatus> 

         <wcf:contentFile>cid:210162715399</wcf:contentFile> 

      </wcf:SendEventUpdateStatus> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 
 

R 
contentFile 

Corresponde al arreglo de byte que 
representa al ZIP adjunto y que 

contiene los UBL a validar 
   

 

1.0 

 

77..77..33.. MMeennssaajjee  ddee  rreessppuueessttaa  

Contiene el resultado del estado del Evento enviado al validador de la DIAN. 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendEventUpdateStatusResponse</a:Action> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 
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       <u:Timestamp u:Id="_0"> 

          <u:Created>2020-10-09T18:28:30.176Z</u:Created> 

          <u:Expires>2020-10-09T18:33:30.176Z</u:Expires> 

       </u:Timestamp> 

    </o:Security> 

 </s:Header> 

 <s:Body> 

    <SendEventUpdateStatusResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia"> 

       <SendEventUpdateStatusResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

          <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 

             <c:string>Regla: AAD08, Rechazo: Rechazo si el contenido de este atributo no contiene el string “CUDE-SHA384”</c:string> 

             <c:string>Regla: AAD07, Rechazo: No se encontró tipo de lista</c:string> 

             <c:string>Regla: AAH15, Rechazo: No fue informado los nombres</c:string> 

             <c:string>Regla: AAH12, Rechazo: No se informó el grupo</c:string> 

             <c:string>Regla: AAH11, Rechazo: No se informó el grupo</c:string> 

             <c:string>Regla: AAH04, Rechazo: No fue informado el literal “Aceptación expresa de la factura electrónica”</c:string> 

             <c:string>Regla: AAF06, Rechazo: No fue informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)</c:string> 

             <c:string>Regla: ZD07, Rechazo: Certificado se encuentra expirado.</c:string> 

             <c:string>Regla: FAD06, Rechazo: Valor del CUDE no está calculado correctamente.</c:string> 

             <c:string>Regla: AAG05, Notificación: No fue informado el literal “195”</c:string> 

             <c:string>Regla: AAH06, Notificación: El número de documento electrónico referenciado no coincide con uno reportado en el contrato de mandato.</c:string> 

             <c:string>Regla: AAG06, Notificación: No fue informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)”</c:string> 
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            </b:ErrorMessage> 

            <b:IsValid>false</b:IsValid> 

            <b:StatusCode>99</b:StatusCode> 

            <b:StatusDescription>Documento con errores en campos mandatorios.</b:StatusDescription> 

            <b:StatusMessage>Documento con errores en campos mandatorios.</b:StatusMessage> 

            <b:XmlBase64Bytes>ApplicationResponse DIAN en Base64</b:XmlBase64Bytes> 

            <b:XmlBytes i:nil="true"/>            
<b:XmlDocumentKey>f8809b485030d5f0548451f0f5562649936c45aba286819c052d8dfa432dcb7ed1383d38c951cd5356c68cca2ed046c4</b:XmlDocumentKey> 

            <b:XmlFileName>ApResponse-72280636-SETP990000050-033-firmado-SHA256</b:XmlFileName> 

         </SendEventUpdateStatusResult> 

      </SendEventUpdateStatusResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

ID Y Elemento Descripción Type Ocu Long V 

 R ErrorMessage Entrega una descripción con cada una 
de las validaciones fallidas o con 

observaciones 

string 0-N  1.0 

 R IsValid Si es válida informa true y si no es 
válida informa false 

Booleano   1.0 

 R StatusCode 
La codificación del estado de 

procesamiento. 
 

00 = Procesado Correctamente 

string   1.0 
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66= NSU no encontrado 
90 = TrackId no encontrado 

99 = validaciones contienen errores en 
campos mandatorios 

 R StatusDescription 

La descripción del estado. 
 

00 = Procesado Correctamente 
66= NSU no encontrado 

90 = TrackId no encontrado 
99 = validaciones contienen errores en 

campos mandatorios 

string   1.0 

 O StatusMessage 
Entrega una descripción del error de 
cada una de la validaciones iniciales . 

Si no hay errores no entrega 
descripción 

string   1.0 

 R XmlBase64Bytes 
Entrega el UBL correspondiente al 

ApplicationResponse con la respuesta 
oficial del la DIAN en forma 

estructurada en base64 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 

 O XmlBytes 
 

Arreglo de 
Bytes 

  1.0 

 R xmlDocumentKey Este elemento corresponde al TrackId 
o CUDE del instrumento procesado 

string   1.0 

 R xmlFileName Este elemento corresponde al nombre 
del archivo UBL procesado. 

string  100 1.0 
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88.. VVaalliiddaacciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  
En el presente capítulo se presentan los mensajes correspondientes a las reglas de validación. 

La Columna “Y” contiene la definición si una regla determina rechazo (“R”) o notificación (”N”).  

Un documento solamente puede recibir el sello de “validado” si no falla en ninguna validación identificada 
por “R”. 

Un documento puede recibir el sello de “validado” independiente de fallar en cualquier número de las reglas 
identificadas por “N”. 

La construcción de las reglas puede ser encontrada en las tablas del capítulo 0, la columna ID: identifica la 
línea correspondiente en aquellos capítulos y en este capítulo. 

En el caso de que la evaluación de un determinado elemento pueda tener más de una regla, en el presente 
capítulo se adicionan letras (a, b, …) al correspondiente ID para diferenciar los resultados posibles. 

Algunos elementos pueden ocurrir en diferentes partes del documento XML; en estos casos, los mensajes 
deben explicitar el Xpath completo, para permitir la correcta identificación de la correspondiente ubicación. 
Estos elementos están identificados en la columna “Mensaje” por la expresión <Xpath>. 

El resultado de una validación fallida debe siempre ser la concatenación entre el ID, el resultado (“R” o “N”), 
y el mensaje correspondiente, como se puede ver en los siguientes ejemplos: 

Mensaje 
AA05 – ® UBLVersionID no contiene el literal “UBL 2.1” 
FA28 – (N) Nombre del país no está de acuerdo al estándar ISO 3166 
LB01a – ® Informado alguno de los elementos Postbox a TimeZoneOffset, con excepción de AddressLIne y CityName, 

simultáneamente con el grupo AddressLIne: <Xpath> 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address 

 

88..11.. DDooccuummeennttoo  eelleeccttrróónniiccoo..  

Las siguientes son las reglas a nivel lógico para la transmisión de los Documentos electrónicos tipo 
ApplicationResponse. 
 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

VLD01 R Todos los 
eventos 

Tipo de Operación vs Codígo 
de Eventos 

El tipo de operación no corresponde con el 
código de evento descrito 

1.0 ApplicationResponse 

LGC20 R Todos los 
eventos 

Solo se permite el registro 
de un único evento cuando 
este aplique. 

Evento registrado previamente 1..0 /ApplicationResponse 
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ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

LGC21 R  
Primera inscripción de la 
factura electrónica de venta 
como título valor - RADIAN  

La Factura Electrónica no cumple con los 
requisitos legales para ser considerada 
título valor y no podrá ser registrada. 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC22 R  
Inscripción posterior de la 
factura electrónica de venta 
como título valor - RADIAN 

No se puede registrar esté evento si 
previamente se registro uno de los 
siguientes eventos: Endoso en garantía, 
Endoso en procuración, Limitación de 
circulación. 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC23 R  
Primera inscripción de la 
factura electrónica de venta 
como título valor - RADIAN  

No puede registrar si previamente se 
registro primera inscripcion de la factura 
electrónica de venta 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC24 R  Endoso en Propiedad 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
Inscripción de la factura electrónica de 
venta como título valor 

1.0 ApplicationResponse 

LGC25 R  Endoso en Propiedad 

No se puede registrar este evento si  
previamente se ha registrado alguno de 
los siguientes eventos: 

Endoso en garantía, Endoso en 
procuración o Limitación de circulación 

1.0 ApplicationResponse 

LGC26 R  Endoso en Propiedad 

No se puede registrar este evento si  
previamente se ha registrado el evento 
Pago de la factura electrónica de venta 
como título valor 

1.0 ApplicationResponse 

LGC27 R  Endoso en garantía 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
Inscripción de la factura electrónica de 
venta como título valor 

1.0 ApplicationResponse 

LGC28 R  Endoso en garantía 

No se puede registrar este evento si 
previamente se ha registrado alguno de 
los siguientes eventos: 

Endoso en procuración o Limitación de 
circulación 

1.0 ApplicationResponse 

LGC29 R  Endoso en garantía 

No se puede registrar este evento si  
previamente se ha registrado el evento 
Pago de la factura electrónica de venta 
como título valor 

1.0 ApplicationResponse 
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ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

LGC30 R  Endoso en procuración 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
Inscripción de la factura electrónica de 
venta como título valor 

1.0 ApplicationResponse 

LGC31 R  Endoso en procuración 

No se puede registrar este evento si 
previamente se ha registrado alguno de 
los siguientes eventos: 

Endoso en garantía o Limitación de 
circulación 

1.0 ApplicationResponse 

LGC32 R  Endoso en procuración 

No se puede registrar este evento si  
previamente se ha registrado el evento 
Pago de la factura electrónica de venta 
como título valor 

1.0 ApplicationResponse 

LGC33 R  Limitación de circulación 
No se puede generar este evento si 
previamente no existe el evento 
Autorización para circulación (361 – 362) 

1.0 ApplicationResponse 

LGC34 R  Terminación de limitación 
de circulación 

No se puede generar este evento si 
previamente no existe el evento limitación 
de circulación. 

1.0 ApplicationResponse 

LGC35 R  Mandato 
No se cuenta con un mandato vigente a la 
fecha entre el Mandante y el Mandatario 
para la transmisión de este evento. 

1..0 ApplicationResponse 

LGC36 R  Mandato El mandatario no puede enviareste evento 
ya que no cuenta con un mandato vigente. 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC37 R  
Inscripción posterior de la 
factura electrónica de venta 
como título valor. 

No se puede generar un Registro para 
inscripción posterior si previamente no se 
ha registrado un evento de endoso en 
propiedad (037). 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC38 R  Aval 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
inscripción de la factura electrónica de 
venta como título valor 

1.0 ApplicationResponse 

LGC39 R  Aval 
No se puede registrar este evento si 
previamente se ha registrado el evento 
Limitación de circulación 

1.0 ApplicationResponse 
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LGC40 R  Aval 
No se puede registrar este evento si 
previamente se ha registrado el evento de 
Pago con código de operacion (452) 

1.0 ApplicationResponse 

LGC41 R  Terminación del Mandato 
No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
mandato 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC42 R  Terminación del Mandato 

Evento registrado previamente, Ya existe 
un evento Terminación de mandato para 
el documento referenciado y el mismo 
destinatario.. 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC43 R  
Pago de la factura 
electrónica de venta título 
valor 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
Registro para la circulación. 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC44 R  
Pago de la factura 
electrónica de venta título 
valor 

No se puede registrar el evento de pago 
con código de operación 451 si ya se 
registro un evento de pago con código de 
operación 452. 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC45 R  
Pago de la factura 
electrónica de venta título 
valor 

 Si el titulo valor tiene una limitación 
previa (041), el evento 
045- Notificación de pago parcial o 
total  se podrá transmitir si en el 
campo ResponseCode , el 
atributo ListID sea igual a 2 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC46 R  Cancelación del endoso 
electrónico (401) 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
Endoso en garantía (038) 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC47 R  Cancelación del endoso 
electrónico (402) 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
Endoso en procuración(039) 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC48 R  Cancelación del endoso 
electrónico (401/402) 

No se puede registrar este evento si 
previamente se ha registrado el evento 
Limitación de circulación (041) 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC49 R  Cancelación del endoso 
electrónico (401/402) 

No se puede registrar este evento si 
previamente se ha registrado el evento de 
endoso en propiedad (037) 

1..0 /ApplicationResponse 
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LGC50 R  
Informe para el pago de la 
factura electrónica de venta- 
titulo valor 

No se puede registrar este evento si 
previamente se ha registrado el evento de 
Pago con código de operacion (452) 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC51 R  
Informe para el pago de la 
factura electrónica de venta- 
titulo valor 

No se puede registrar este evento si 
previamente no se ha registrado el evento 
de Inscripción en el RADIAN de la factura 
electrónica de venta como título valor que 
circula en el territorio nacional 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC52 R  
Informe para el pago de la 
factura electrónica de venta- 
titulo valor 

No se puede registrar este evento si el 
documento referenciado se encuentra 
vencido. 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC53 R  Mandato 

Las facultades otorgadas por el mandante 
al mandatario relacionadas en el evento 
de Mandato,  deben corresponder a los 
codigos de la tabla 13.2.4 Alcance de los 
Mandatos 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC54 R  
Informe para el pago de la 
factura electrónica de venta- 
titulo valor 

" no se puede registrar el evento ya que la 
fecha de firma es inferior a 3 días de la 
fecha de vencimiento de la factura 
electrónica de venta" 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC55 R  
Informe para el pago de la 
factura electrónica de venta- 
titulo valor 

" no se puede registrar el evento ya que la 
fecha de firma es superior a la fecha de 
vencimiento de la factura electrónica de 
venta" 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC56 R  
Informe para el pago de la 
factura electrónica de venta- 
titulo valor 

" no se puede registrar el evento ya que la 
fecha de vencimiento de la factura 
electrónica de venta es superior a 3 dias  a 
la fecha de firma del evento" 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC57 N  
Registro para circulación de 
la factura electronica de 
venta. 

El ValorFEV-TV es diferente al valor total de 
la factura referenciada 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC58 R  Mandato Cantidad de cufes, referenciados supera el 
limite de 20 Registros 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC59 R  Mandato Mandatario Proveedor Tecnológico no se 
encuentra Habilitado 

1..0 /ApplicationResponse 
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LGC60 R  Mandato Mandatario Factor no se encuentra 
Habilitado 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC61 R  Mandato Mandatario Sistema de Negociación no se 
encuentra Habilitado 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC62 R  
Registro para circulación de 
la factura electronica de 
venta. 

La factura referenciada no es de tipo 
crédito, PaymentMeansID=2 

1..0 /ApplicationResponse 

LGC63 R  Endosos 

La FEV referenciada se encuentra en 
proceso de negociación.. Inténtelo 
nuevamente. 

1..0 /ApplicationResponse 

88..11..11.. EEssttrruuccttuurraa  ddee  ttooddaass  llaass  eexxtteennssiioonneess..  

8.1.1.1. Estructura común para todos los eventos //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAA02 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

Las extensiones NO deben 
usarse para repetir información 
estandarizada en el UBL-XML de 
la DIAN FE. Si se detectan malas 
prácticas en su uso la DIAN 
podrá limitar el número o las 
funcionalidades del grupo 
UBLExtensions 

1.0 
/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ension 

AAB03 R 
DianExtension

s 

Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

Más de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
sts:DianExtensions 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions 

AAB14 N 
IdentificationC

ode Debe ser informado el literal “CO” No fue informado el literal “CO” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode 

AAB15 N listAgencyID Debe ser informado el literal “6” No fue informado el literal “6” 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyID 
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IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAB16 N 
listAgencyNam

e 

Debe ser informado el literal “United 
Nations Economic Commission for 
Europe” 

No fue informado el literal 
“United Nations Economic 
Commission for Europe” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listAgen
cyName 

AAB17 N listSchemeURI 

Debe ser informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:ubl:co
delist:gc:CountryIdentificationCode-
2.1” 

No fue informado el literal 
“urn:oasis:names:specification:u
bl:codelist:gc:CountryIdentificati
onCode-2.1” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:InvoiceSource/
cbc:IdentificationCode/@listSche
meURI 

AAB19a R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar informado 

NIT del Prestador de Servicio no 
fue informado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

AAB19b R ProviderID NIT del Prestador de Servicios debe 
estar registrado en la DIAN 

NIT del Prestador de Servicios 
no está autorizado para prestar 
servicios 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID 

AAB20 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal 
“119955” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/sts:D
ianExtensions/sts:SoftwareProvid
er/sts:ProviderI/@schemeAgency
ID 

AAB21 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales)” 

1.0 

../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/sts:D
ianExtensions/sts:SoftwareProvid
er/sts:ProviderID/@schemeAgenc
yName 

AAB22a R @schemeID DV del NIT del Proveedor Tecnológico 
debe ser informado 

Fue informado que Prestador de 
Servicios está identificado por 
NIT y el DV no fue informado en 
el atributo @schemeID  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

AAB22b R @schemeID DV del NIT del Prestador de Servicios 
DV del NIT del Prestador de 
Servicios no está correctamente 
calculado 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeID 

AAB23 R 
@schemeNam

e 

Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un valor 
codificado 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:ProviderID/@schemeNam
e 

AAB24a R softwareID 
Valida que se encuentre el 
Identificador del software habilitado 
para la emisión de facturas 

No se encuentra informado el 
código de software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 
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AAB24b R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe corresponder a un software 
autorizado para este OFE. 

Identificador del software 
asignado cuando el software se 
activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica no 
corresponde a un software 
autorizado para este OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

AAB24c R softwareID 

Identificador del software asignado 
cuando el software se activa en el 
Sistema de Facturación Electrónica 
debe estar activo  

Identificador del software 
informado se encuentra inactivo 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID 

AAB25 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyID 

AAB26 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareProvi
der/sts:softwareID/@ 
schemeAgencyName 

AAB27a R 
SoftwareSecur

ityCode 
Valida que se informe el código de 
seguridad del software  

No se encuentra el código de 
seguridad del software 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode 

AAB27b R 
SoftwareSecur

ityCode 

Huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar 
Electrónicamente o al Proveedor 
Tecnológico 

Huella no corresponde a un 
software autorizado para este 
OFE 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode 

AAB28 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode/@schemeAgencyID 

AAB29 N @schemeAge
ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:SoftwareSecur
ityCode/@schemeAgencyName 

AAB31 R 
AuthorizationP

roviderID 

Valida que se encuentre informado el 
NIT del Proveedor Autorizado 
(800197268) 

AuthorizationProviderID no 
corresponde al NIT de la DIAN 
(800197268) 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D 
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AAB32 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeAgencyID 

AAB33 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeAgencyName 

AAB34 R @schemeID 

Si Proveedor esta Autorizado esta 
identificado por NIT 
(@schemeName=31), el DV del NIT 
debe ser informado en @schemeID. 

Nota: DV de DIAN es 4 

El DV del NIT no está informado 
o no es correcto  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeID 

AAB35 R schemeName 
Tipo de identificador fiscal de la 
persona debe corresponder a un valor 
codificado igual a 31 

Identificador del tipo de 
documento de identidad no es 
igual a 31 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:AuthorizationP
rovider/sts:AuthorizationProviderI
D/@schemeName 

AAB36 R QRCode Colocar la definición de este código  
No se incluyo la información de 
la URL del CódigoQR 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExt
ension/ext:ExtensionContent/sts:
DianExtensions/sts:QRCode 

 

 

 

8.1.1.2. Estructura común para todos los eventos //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

AAC01 R UBLExtension 

Se requiere que para el documento 
AR exista declarado solo un nodo 
obligatorio. 

//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCon
tent/ds:Signature 

No fue informado el grupo 
//ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/ds:Signature 

1.0. 
/ApplicationResponse 
/ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

AAC02 R ExtensionCont
ent 

 No fue informado el grupo 
//ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent 

1.0. ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 
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AAC03 R Signature 
Solamente puede haber una 
ocurrencia de un grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo ds:Signature  

Más de una ocurrencia de un 
grupo UBLExtension 
conteniendo el grupo 
ds:Signature  

1.0 
…/ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent/ 
ds:Signature 

DC01 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia del Grupo DIAN 
Extensión conteniendo información 
de la firma información.  

Más de un grupo DIAN 
Extensión conteniendo 
información electrónica  

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature 

DC02 R SignedInfo Este grupo debe contener tres (3) 
grupos Reference 

El Grupo Reference no 
aparece tres veces. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo 

DC03 R Canonicalizat
ion Method 

Se verifica que el valor usado 
corresponde al establecido según 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315. 

El valor usado en 
Canonicalization Method no 
corresponde al definido 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ca
nonicalizationMethod 

DC04 R SignatureMe
thod 

El método debe ser SHA 256 o SHA 
384 o SHA 512 

El método de firma utilizado 
no corresponde a la política de 
firma de la DIAN. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Sig
natureMethod 

DC05 R Reference Debe contener la información de la 
firma aplicada a todo el documento. 

La información suministrada 
no corresponde a la contenida 
en URI=””  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence 

DC06 R Transforms El grupo debe existir una vez El grupo NO existe una vez 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:Transforms 

DC07 R TransForm El contenido de la firma debe estar 
embebido en el documento. 

El valor del elemento debe ser 
igual a 
Algorithm=”http://www.w3.or
g/2000/09/xmldsig#enveloped
-signature” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:Transforms/ds:TransF
orm 

DC08 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:DigestMethod 
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DC09 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
no corresponde. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:DigestValue 

DC10 R Reference 
Debe contener la información 
correspondiente a la clave públic 
contenida en el elemento KeyInfo 

La información suministrada 
no corresponde a la contenida 
en URI=”#{UUID}-KeyInfo”  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence 

DC11 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:DigestMethod 

DC12 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
no corresponde. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:DigestValue 

DC13 R Reference 
Debe contener la información 
correspondiente al grupo 
SignedProperties. 

La información suministrada 
no corresponde a la contenida 
en URI=”#xmldsig-{UUID}-
signedprops” 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence 

DC14 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:DigestMethod 

DC15 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
no corresponde. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignedInfo/ds:Ref
erence/ds:DigestValue 
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DC16 R SignatureVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
SignatureMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en 
SignatureMethod NO 
corresponde. 

1.0 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:SignatureValue 

DC17 R KeyInfo El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:KeyInfo 

DC18 R X509Data El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509
Data 

DC19 R X509Certifica
te Debe ser un certificado público. El certificado reportado no es 

un certificado público válido. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509
Data/ds:X509Certificate 

DC20 R Object El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object 

DC21 R Qualifying 
Properties El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 

vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties 

DC22 R SignedProper
ties El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 

vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties 

DC23 R 
SignedSignat

ure 
Properties 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties 

DC24 R SigningTime 

El valor de la fecha debe venir en el 
formato definido en la política de 
firma y debe ser menor a la fecha 
del sistema. 

Error en el valor de la fecha y 
hora de firma. NO 
corresponde al formato y/o el 
valor reportado es superior a 
la fecha del sistema. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24a R SigningTime 
Generación del evento acuse de 
recibo de la factura electrónica de 
venta 

No se puede generar el evento 
acuse de recibo de la factura 
electrónica de venta antes de 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
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la fecha de generación del 
documento referenciado. 

roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24b R SigningTime Generación del evento recibo de 
bien y prestación de servicios  

No se puede generar el evento 
recibo de bien prestación de 
servicio antes de la fecha de 
generación del evento acuse 
de recibo de la factura 
electrónica de venta. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24c R SigningTime Generación del evento aceptación 
expresa de la factura electrónica 

No se puede generar el evento 
pasado los 3 días hábiles de la 
fecha de generación del 
evento Recibo del bien y 
prestación del servicio. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24e R SigningTime 
Generación del evento Aceptación 
Tácita de la factura electrónica de 
venta 

No se puede generar el evento 
antes de los 3 días hábiles de 
la fecha de generación del 
evento Recibo del bien y 
prestación del servicio. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24f R SigningTime Generación del evento Aval 

No se puede generar el evento 
Aval antes de la fecha de 
generación del documento 
referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24g R SigningTime Generación del evento aval 

No se puede generar el evento 
Aval antes de la fecha de 
generación del evento Primera 
inscripción de la factura 
electrónica de venta como 
título valor en el RADIAN 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24h R SigningTime 

Generación del evento inscripción 
en el RADIAN de la factura 
electrónica de venta como título 
valor que circula en el territorio 
nacional 

No se puede generar el evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 
como título valor que circula 
en el territorio nacional antes 
de la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24i R SigningTime 

Generación del evento inscripción 
en el RADIAN de la factura 
electrónica de venta como título 
valor que circula en el territorio 
nacional 

No se puede generar el evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 
como título valor que circula 
en el territorio nacional antes 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
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de la fecha de generación del 
evento aceptación (Tácita o 
Expresa) 

roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24j R SigningTime Generación del evento endoso en 
propiedad 

No se puede generar el evento 
endoso en propiedad antes de 
la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24k R SigningTime Generación del evento endoso en 
propiedad 

No se puede generar el evento 
endoso en propiedad antes de 
la fecha de generación del 
evento inscripción en el 
RADIAN de la factura 
electrónica de venta como 
título valor que circula en el 
territorio nacional 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24l R SigningTime Generación del evento endoso en 
garantía 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del 
documento referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24m R SigningTime Generación del evento endoso en 
garantía 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del 
evento inscripción en el 
RADIAN de la factura 
electrónica de venta como 
título valor que circula en el 
territorio nacional 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24o R SigningTime Generación del evento endoso en 
procuración 

No se puede generar el evento 
endoso en procuración antes 
de la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24p R SigningTime Generación del evento endoso en 
procuración 

No se puede generar el evento 
endoso en procuración antes 
de la fecha de generación del 
evento inscripción en el 
RADIAN de la factura 
electrónica de venta como 
título valor que circula en el 
territorio nacional 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 
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DC24q R SigningTime Generación del evento Cancelación 
del endoso electrónico 

No se puede generar el evento 
Cancelación del endoso 
electrónico antes de la fecha 
de generación del documento 
referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24r R SigningTime Generación del evento mandato 

No se puede generar el evento 
mandato antes de la fecha de 
generación del documento 
referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24s R SigningTime Generación del evento terminación 
de mandato 

No se puede generar el evento 
terminación de mandato antes 
de la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24t R SigningTime Generación del evento limitación de 
circulación 

No se puede generar el evento 
limitación de circulación antes 
de la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24u R SigningTime Generación del evento limitación de 
circulación 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del 
evento primera inscripción en 
el RADIAN de la factura 
electrónica de venta como 
título valor que circula en el 
territorio nacional 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24v R SigningTime Generación del evento terminación 
de circulación 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del 
evento limitación de 
circulación  

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC24x  SigningTime 
Generación del evento Pago de la 
factura electrónica de venta como 
título valor 

No se puede generar el evento 
Pago de la factura electrónica 
de venta como título valor 
pago antes de la fecha de 
generación del documento 
referenciado. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 
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DC24y  SigningTime 
Generación del evento Pago de la 
factura electrónica de venta como 
título valor 

No se puede generar el evento 
Pago de la factura electrónica 
de venta como título valor 
antes de la fecha de 
generación del evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 
como título valor que circula 
en el territorio nacional 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningTime 

DC25 R SigningCertifi
cate 

El grupo debe existir una vez. Dentro 
de este grupo deben aparecer al 
menos tres grupos Cert diferentes. 

El grupo NO se reportó una 
vez o el grupo Cert aparece 
menos de tres de veces. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate 

DC26 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert 

DC27 R CertDigest El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC28 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest
/ds:DigestMethod 

DC29 R DigestValue El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
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DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest
/ds:DigestValue 

DC30 R IssuerSerial El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al 

DC31 R X509IssuerN
ame 

Debe ser igual al Subject que viene 
en el certificado público informado 
en X509Certificate 

El valor reportado NO 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509IssuerName 

DC32 R X509Serial 
Number 

Debe ser igual al Serial que viene en 
el certificado público informado en 
X509Certificate 

El valor reportado no 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509SerialNumber 

DC33 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert 

DC34 
 

CertDigest     1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest 
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DC35 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest
/ds:DigestMethod 

DC36  DigestValue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest
/ds:DigestValue 

DC37 R IssuerSerial 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad 
subordinada certificadora abierta 
avalada por la ONAC en Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas 
subordinadas avaladas por la 
ONAC en Colombia. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al 

DC38 R X509IssuerN
ame 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada 
por la ONAC en Colombia. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509IssuerName 

DC39 R X509Serial 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer a 
una entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada 
por la ONAC en Colombia. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509SerialNumber 
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DC40 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert 

DC41 R CertDigest El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC42 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest
/ds:DigestMethod 

DC43 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:CertDigest
/ds:DigestValue 

DC44 R IssuerSerial 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad raíz 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas raíces 
avaladas por la ONAC en 
Colombia. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al 

DC45 R X509IssuerN
ame 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad raíz certificadora 

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
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abierta avalada por la ONAC en 
Colombia.  

abierta avalada por la ONAC 
en Colombia. 

alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509IssuerName 

DC46 R X509Serial 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer a 
una entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia. 

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC 
en Colombia. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SigningCertific
ate/xades:Cert/xades:IssuerSeri
al/ds:X509SerialNumber 

DC47 R SignaturePoli
cy Identifier El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 

vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignaturePolic
yIdentifier 

DC48 R SignaturePoli
cyId El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 

vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolic
yId 

DC49 R SigPolicyId El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyId 

DC50 R Identifier Debe incluir el identificador definido 
por la DIAN. 

El identificador NO 
corresponde con el valor 
definido por la DIAN. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyId/xades:Iden
tifier 
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DC51 R SigPolicyHas
h El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 

vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyHash 

DC52 R DigestMetho
d 

El algoritmo reportado debe ser uno 
de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.or
g/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en 
la política de firma. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyHash/ds:Dige
stMethod 

DC53 R DigestValue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod 
NO corresponde. 

1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolic
yId/xades:SigPolicyHash/ds:Dige
stValue 

DC54 R SignerRole El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignerRole 

DC55 R ClaimedRoles El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una 
vez. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignerRole/xad
es:ClaimedRoles 

DC56 R ClaimedRole El valor del rol debe ser thirdparty ó 
supplier. 

El valor NO contiene uno de 
los definidos. 1.0 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/d
s:Signature/ds:Object/xades:Qu
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alifyingProperties/xades:SignedP
roperties/xades:SignedSignature
Properties/xades:SignerRole/xad
es:ClaimedRoles/xades:Claimed
Role 

8.1.1.3. Estructura para la extensión del Aval ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ 
InformacionAvalar 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAY01 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

No es informada las extensiones 
requeridas para los endosos 

 DianExtensions 
 Signature 
 InformacionAvalar 

1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

AAY02 R 
ExtensionCont
ent 

Grupo de elemento para agregar la 
información del Aval 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 

AAY03 R 
CustomTagGe
neral 

Grupo de elemento agregar la 
información del Aval. 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al 

AAY04 R 
InformacionAv
alar 

Información correspondiente a la 
transacción efectuada para el Aval. 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ InformacionAvalar 

AAY05 R Name ValorFEVavala 
No fue informado el literal 
““VVaalloorrFFEEVVaavvaallaa”” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ InformacionAvalar 
/Name 

AAY06 R Value Valor total de la FEV que se avala El valor no es informado 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ InformacionAvalar 
/Value 
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8.1.1.4. Estructura para la extensión del registro para la circulación de la FEV 
../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ ConstanciadePagos 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAX01 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

No es informada las extensiones 
requeridas para los endosos 

 DianExtensions 
 Signature 
 ConstanciadePagos 

1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

AAX02 R 
ExtensionCont
ent 

Grupo de elemento para agregar la 
información del Aval 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 

AAX12 R 
CustomTagGe
neral 

Grupo de elemento para agregar la 
información de los pagos efectuados a 
la factura electrónica de venta. 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al 

AAX03 R 
ConstanciadeP
agos 

Información correspondiente a la 
transacción efectuada para la 
constancia de pagos. 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ ConstanciadePagos 

AAX04 R Name Valor de la factura electronica de 
venta 

No fue informado el literal 
““VVaalloorrFFEEVV--TTVV”” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ConstanciadePagosr 
/Name 

AAX05 R Value Valor de la factura electronica de 
venta 

El valor no es informado 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ ConstanciadePagos 
/Value 

AAX06 R Name Valor pagado a la factura electronica 
de venta 

No fue informado el literal 
““VVaalloorrPPaaggaaddoo”” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ConstanciadePagosr 
/Name 

AAX07 R Value Valor pagado a la factura electronica 
de venta 

El valor no es informado 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ ConstanciadePagos 
/Value 

AAX08 R Name Nuevo valor de la factura electronica 
de venta 

No fue informado el literal 
““NNuueevvooVVaalloorrTTVV”” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ConstanciadePagosr 
/Name 
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IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAX09 R Value Nuevo valor de la factura electronica 
de venta 

El valor no es informado 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/ ConstanciadePagos 
/Value 

 

8.1.1.5. Estructura para la extensión de los Endosos 
../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionNegociacion 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAI01 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

No es informada las extensiones 
requeridas para los endosos 

 DianExtensions 
 Signature 
 InformacionNegociacion 

1.0 
//ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

AAI02 R 
ExtensionCont
ent 

Grupo de elemento para informar la 
transacción de los endosos 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 

AAI12 R 
CustomTagGe
neral 

Grupo de elemento para informar la 
transacción de los endosos 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al 

AAI03 R 
InformacionN
egociacion 

Información correspondiente a la 
transacción efectuada para los 
endosos. 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion 

AAI04 R Name Valor total del endoso 

No fue informado el elemento 
para los eventos: 

Endoso en propiedad 

Endoso en garantía  

Endoso en procuración 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name 

AAI04b R Name Valor total del endoso 
No fue informado el literal 
“VVaalloorrTToottaallEEnnddoossoo” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name 
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IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAI05 R Value Valor total del endoso El valor no es informado 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Value 

AAI06a R Name Precio a pagar del titulo valor 
No fue informado el elemento 
para el evento: 

Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name 

AAI06b R Name Precio a pagar del titulo valor 
No fue informado el literal 
“PPrreecciiooPPaaggaarrsseeFFEEVV” para el 
evento: Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name 

AAI07a R Value Precio a pagar del titulo valor El valor no es informado para el 
evento: Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Value 

AAI07b R Value Precio a pagar del titulo valor 

El valor informado es diferente a 
la operación de Valor total del 
endoso * la tasa de descuento 
para el evento: Endoso en 
Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Value 

AAI05a R Value Valor total del endoso 

El valor informado es diferente a 
la sumatoria de los elementos 
cbc:CorporateStockAmount del 
titular del evento para el evento: 
Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Value 

AAI08a R Name Tasa de descuento 
No fue informadoel elemento 
para el evento: 

Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name[3] 

AAI08b R Name Tasa de descuento 
No fue informado el literal 
“TTaassaaDDeessccuueennttoo”para el evento: 
Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name[3] 

AAI09 R Value Tasa de descuento 
No fue informado la tasa de 
descuento para el evento: Endoso 
en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Value[3] 

AAI10a R Name Medio de pago 
No fue informadoel elemento 
para el evento: 

Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name[4] 
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AAI10b R Name Medio de pago 
No fue informado el literal 
“MMeeddiiooPPaaggoo””  para el evento: 
Endoso en Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Name[4] 

AAI11 R Value Medio de pago 

El valor informado no 
corresponde a un código valido 
para el evento: Endoso en 
Propiedad 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion/
Value[4] 
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8.1.1.6. Estructura para la extensión de la limitación  ./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ 
InformacionMedidaCautelar 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAJ01 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

No es informada las extensiones 
requeridas para los endosos 

 DDiiaannEExxtteennssiioonnss  
 SSiiggnnaattuurree  
 IInnffoorrmmaacciioonnMMeeddiiddaaCCaauuttee

llaarr 

1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

AAJ02 R 
ExtensionCont
ent 

Grupo de elemento para informar la 
transacción de los endosos 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 

AAJ06 R 
CustomTagGe
neral 

Grupo de elemento para informar la 
transacción de la limitación 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al 

AAJ03 R 
InformacionM
edidaCautelar 

Información correspondiente a la 
transacción efectuada para la 
limitación de circulación 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion 

AAJ04 R Name Monto de la medida cautelar 
No fue informado el literal:  
“MMoonnttooMMeeddiiddaaCCaauutteellaarr” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionMedidaCaut
elar/Name 

AAJ05 R Value Monto de la medida cautelar 
No fue informado el monto de 
la medida cautelar ordenada 
por el Juez 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionMedidaCaut
elar/Value 
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8.1.1.7. Estructura para la extensión de la Terminacion de limitación  ./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ 
InformacionMedidaCautelar 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAJ01 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

No es informada las extensiones 
requeridas para los endosos 

 DDiiaannEExxtteennssiioonnss  
 SSiiggnnaattuurree  
 IInnffoorrmmaacciioonnMMeeddiiddaaCCaauuttee

llaarr 

1.0 //ext:UBLExtensions/ext:UBLExten
sion 

AAJ02 R 
ExtensionCont
ent 

Grupo de elemento para informar la 
transacción de los endosos 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 

AAJ06 R 
CustomTagGe
neral 

Grupo de elemento para informar la 
transacción de la limitación 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al 

AAJ03 R 
InformacionM
edidaCautelar 

Información correspondiente a la 
transacción efectuada para la 
Terminacion de la Limitación de 
circulación 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionNegociacion 

AAJ04 R Name Monto de la medida cautelar No fue informado el literal:  
“ValorDeuda” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionMedidaCaut
elar/Name 

AAJ05 R Value Monto de la medida cautelar 
No fue informado el monto de 
la medida cautelar ordenada 
por el Juez 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionMedidaCaut
elar/Value 

AAJ08 R Name Monto de la medida cautelar 
No fue informado el literal:  
“ValorLimitación” 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionMedidaCaut
elar/Name 

AAJ07 R Value Valor de la característica que se 
quiere informar 

No fue informado el monte del  
valor de la limitacion 

1.0 
../ext:UBLExtension/ext:Extension
Content/InformacionMedidaCaut
elar/Value 
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8.1.1.8. Estructura para los pagos parciales o totales  ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ InformacionPagos 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAK01 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

No es informada las extensiones 
requeridas para los endosos 

 DDiiaannEExxtteennssiioonnss  
 SSiiggnnaattuurree  
 IInnffoorrmmaacciioonnPPaaggooss 

1.0 
//ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion 

AAK02 R ExtensionCont
ent 

Grupo de elemento para informar la 
transacción del pago parcial o total 

No es informado el grupo 1.0 ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 

AAK08 R CustomTagGe
neral 

Grupo de elemento para informar la 
transacción de los pagos parcial o 
totales 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al 

AAK03 R 
InformacionPa
gos 

Información correspondiente a la 
transacción efectuada para el pago 
parcial o total 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al/InformacionPagos 

AAK04 R Name Valor original del titulo valor 
No fue informado el literal:  
“ValorActualTituloValor” 

1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGenera
l/InformacionPagos/Name 

AAK05 R Value Valor actual del titulo valor 
No fue informado el valor 
actual del titulo valor 

1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGenera
l/InformacionPagos/Value 

AAK06 R Name Saldo insoluto del valor total a la 
fecha de este pago 

No fue informado el literal:  
“ValorPendienteTituloValor” 

1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al/InformacionPagos/Name 

AAK07 R Value 

Saldo insoluto del valor total a la 
fecha de este pago. 

Si el valor no corresponde a la 
operación de 
[(../ext:UBLExtension/ext:ExtensionC
ontent/InformacionMedidaCautelar/
Value) – 
(//cac:SenderParty/cac:PartyLegalEnt
ity/cbc:CorporateStockAmount)] 

No fue informado el saldo 
insoluto del valor total a la 
fecha de este pago 

1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al/InformacionPagos/Value 
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8.1.1.9. Estructura para el Informe para el pago 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Informacion
ParaelPago 

IIDD  YY  EElleemmeennttoo  RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAZ01 R UBLExtension 

Se requiere que para el Documento 
electrónico existan declarados al 
menos dos nodos obligatorios: 

 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sts:DianExtensions y 
//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/ds:Signature 

No es informada las extensiones 
requeridas para los endosos 

 DDiiaannEExxtteennssiioonnss  
 SSiiggnnaattuurree  
 IInnffoorrmmaacciioonnPPaarraaeellPPaaggoo 

1.0 
//ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion 

AAZ02 R 
ExtensionCont
ent 

Grupo de elemento para informar la 
transacción del informe para el pago 

No es informado el grupo 1.0 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExte
nsion/ext:ExtensionContent 

AAZ08 R CustomTagGe
neral 

Grupo de elemento para informar la 
transacción del informe para el pago 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al 

AAZ03 R InformacionPa
raelPago 

Información correspondiente a la 
transacción efectuada del informe 
para el pago 

No es informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGener
al/InformacionParaelPago 

AAZ04 R Name Valor original del titulo valor 
No fue informado el literal:  
“ValorFEV-TV” 

1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGenera
l/InformacionParaelPago/Name 

AAZ05 R Value Valor actual del titulo valor 
No fue informado el valor 
actual del titulo valor 

1.0 

/ApplicationResponse/ext:UBLExt
ensions/ext:UBLExtension/ext:Ext
ensionContent/CustomTagGenera
l/InformacionParaelPago/Value 

8.1.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse- Aval  
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVer

sionID 

AAD02 R Customization
ID Tipo de operación 

No corresponde a un código 
valido. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI

D 

AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE

xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 
Ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este 
documento electrónico 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R 
@schemeNam

e 
Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/

@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa

te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi

me 

AAD11a R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11b R Note Nota del aval. 
No se informo una de las notas 
del aval   

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No fue informado el avalista 1.0 
/ApplicationResponse 

/cac:SenderParty 
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AAF03 R RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp

anyID 

AAF05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp

anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp

anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R @schemeVers
ionID Tipo de identificador de organización 

No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp

anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme/cbc: Name 

AAF13 R RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social de quien 
genera el evento 

No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Re

gistrationName 

AAF14 R CompanyID NIT de quien genera el evento No fue informado el Nit 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co

mpanyID 

AAF15 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal “195 1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA

gencyID 

AAF16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal  “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA

gencyName 
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AAF17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no es 
informado  

1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeID 

AAF18 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeN

ame 

AAF21 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa

nyID/@schemeVersionID 

AAF19 N 
CorporateStoc

kAmount Valor del aval 

 La sumatoria del elemento: 
cbc:CorporateStockAmount no 
coincide cn el valor 
../ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/ InformacionAvalar 
/Value 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAmou

nt/@currencyID 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que recibe el 
evento 

No fue informado los datos de 
la DIAN 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive

rParty 

AAG03 R 
RegistrationNa

me Razón social. 
No fue informado el literal 
“DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr

ationName 

AAG04 R CompanyID 
Identificador del receptor del evento 

Si el emisor es responsable debe 
informar NIT 

No fue informado el literal 
“880000119977226688” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

No fue informado el literal “4” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “31” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co

mpanyID/@schemeName 
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AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No fue informado el literal “1” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp

anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario No fue informado el literal “0011” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name Valida el nombre del identificador 
tributario  

No fue informado el literal “IIVVAA” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta

xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac

:Response/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar No fue informado el literal 
“AAvvaall” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac

:Response/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U

UID 

AAH08 R 
@schemeNam

e 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U

UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D

ocumentTypeCode 

AAH24 R 
PartyLegalEnti

ty Grupo de Informacion del Avalado 
No fue informado el grupo para 
el avalado 

1.0 //DocumentResponse/IssuerParty 

AAH25 R 
RegistrationNa

me Nombre o Razón Social del avalado 
No fue informado el nombre o 
razón social del avalado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/RegistrationNa

me 

AAH26 R CompanyID Número de identificación del avalado. 
No fue informado un número de 
identificación 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/RegistrationNa

me 

AAH29 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty

/PartyLegalEntity/CompanyID 

AAH28 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID@sc

hemeAgencyID 

AAH27 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s

chemeAgencyName 
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AAH30 R 
@schemeNam

e 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID@sc

hemeID 

AAH31 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CompanyID/@s

chemeName 

AAH32a R 
CorporateStoc

kAmount Valor por el cual se avala No fue informado un valor 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CorporateStock

Amount 

AAH32b R 
CorporateStoc

kAmount Valor por el cual se avala 
Debe existir cuando exista más 
de un grupo PartyLegalEntity 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CorporateStock

Amount 

AAH32c R 
CorporateStoc

kAmount Valor por el cual se avala 

Si 
//cac:SenderParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAm
ount  es diferente a la 
sumatoria de 
//cac:DocumentResponse/cac:I
ssuerParty/cac:PartyLegalEntity
/cbc:CorporateStockAmount 

 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CorporateStock

Amount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyLegalEntity/CorporateStock

Amount /@currencyID 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R Customization
ID Tipo de operación 

No corresponde a un código 
valido. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R 
@schemeNam

e 
Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 
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AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11d N Note Nota de mandato. 

No se informo la nota  con las 
condiciones para el pago en el 
evento de Inscripcion  para la 
circulación de la factura 
electronica de venta. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01a R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No corresponde a la 
información del 
Emisor/Facturador electrónico 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF01b R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No corresponde a la 
información del Tenedor 
Legítimo 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 
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AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado los datos de 
la DIAN 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R 
RegistrationNa

me Razón social. 
No fue informado el literal 
“DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID 
Identificador del receptor del evento 

Si el emisor es responsable debe 
informar NIT 

No fue informado el literal 
“880000119977226688” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

No fue informado el literal “4” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “31” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 
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AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 

No fue informado el literal 
““IInnssccrriippcciióónn  ddee  llaa  ffaaccttuurraa  
eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  ccoommoo  ttííttuulloo  
vvaalloorr  --  RRAADDIIAANN” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R 
@schemeNam

e 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R DocumentTyp
eCode 

Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 

AAH58 R ValidityPeriod 
Grupo de información para la fecha 
de vencimietno de la factura 
electrónica. 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod 

AAH59 R EndDate Fecha del vencimiento de la factura 
electrónica 

EndDate del evento no coincide 
con el PaymentDueDate de la 
factura referenciada  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:EndD
ate 

AAM01 R IssuerParty Grupo de información para el 
comprador directo 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty 

AAM02 R 
PartyLegalEnti

ty Información del comprador directo No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity 

AAM03 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social del 
endosatario 

No fue informado el nombre o 
razón social del endosatario 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:Registration
Name 

AAM04 R CompanyID Número de identificación del 
endosatario 

No fue informado el número de 
identificación del endosatario. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID 

AAM05 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyID 

AAM06 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeAgencyName 
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AAM07 R @schemeID DV del NIT de quien genera el evento 
El DV del NIT no está informado 
o no es correcto  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeID 

AAM08 R 
@schemeNam

e Tipo de identificador de identidad 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeName 

AAM09 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/
@schemeVersionID 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R 
Customization

ID Tipo de operación No corresponde a un código 
valido. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R ProfileExecuti
onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 
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AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R @schemeNam
e 

Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11a R Note Nota para el endoso sin 
responsabilidad 

No fue informada la nota: “sin 
mi responsabilidad u otra 
equivalente” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No corresponde a la 
información del 
Emisor/Facturador 
electrónico/Tenedor Legítimo 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 
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AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAF13 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social de quien 
genera el evento 

No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Re
gistrationName 

AAF14 R CompanyID NIT de quien genera el evento No fue informado el Nit 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID 

AAF15 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal “195 1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyID 

AAF16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal  “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyName 

AAF17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no es 
informado  

1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeID 

AAF18 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeN
ame 

AAF21 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeVersionID 
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AAF19 N 
CorporateStoc

kAmount 
Valor sobre el cual participa en el 
endoso como Endosante 

 La sumatoria del elemento: 
cbc:CorporateStockAmount no 
coincide cn el valor 
../ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/InformacionNegocia
cion/Value  

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:SenderParty 
/cac:PartyLegalEntity/cbc:Corpor
ateStockAmount/@currencyID 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo para 
el endosatario. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R RegistrationNa
me Nombre o Razón social. 

No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el documento 
del endosatario 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R @schemeVers
ionID Tipo de identificador de organización 

No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 
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AAG13 R 
RegistrationNa

me Nombre o Razón social. 
No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:RegistrationName 

AAG14 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el documento 
del endosatario 

1.0 //cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID 

AAG15 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyID 

AAG16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyName 

AAG17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@schemeI
D 

AAG18 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@scheme
Name 

AAG24 R @schemeVers
ionID Tipo de identificador de organización 

No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 ../cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeVersionID 

AAG19 R 
CompanyLegal

FormCode Endosatario Factor 
El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
//cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyLegalFormCode 

AAG20 N 
CorporateStoc

kAmount 
 Valor sobre el cual participa en el 
endoso como Endosatario 

 La sumatoria del elemento: 
cbc:CorporateStockAmount no 
coincide cn el valor 
../ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/InformacionNegocia
cion/Value 

1.0 
//cac:PartyLegalEntity/cbc:Corpor
ateStockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAmou
nt/@currencyID 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 

AAH10 R @listID Tipo de identificación del endoso No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@listID 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“EEnnddoossoo  eenn  pprrooppiieeddaadd” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 
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AAH06 R ID Número del documento electrónico 

El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R 
@schemeNam

e 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 

AAH58 R ValidityPeriod 
Grupo de información para la fecha 
de vencimietno de la factura 
electrónica. 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod 

AAH59 N EndDate Fecha del vencimiento de la factura 
electrónica 

EndDate del evento no coincide 
con el PaymentDueDate de la 
factura referenciada  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:EndD
ate 

AAH11a R IssuerParty 
informacion para el 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el grupo 1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:IssuerParty 

AAH25a R 
RegistrationNa

me 

Nombre o Razon Social del 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el nombre o 
razon social del 
adquiriente/deudor 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/RegistrationNa
me 

AAH25b R 
RegistrationNa

me 

Nombre o Razon Social del 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

El nombre o razon social no 
corresponde al del documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/RegistrationNa
me 

AAH26a R CompanyID 
Documento de identificación  
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el documento 
de identidad del  documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID 

AAH26b R CompanyID 
Documento de identificación  
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

El documento de identidad no 
corresponde al del documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID 

AAH29 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID@sc
hemeAgencyID 

AAH28 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s
chemeAgencyName 
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AAH27 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID@sc
hemeID 

AAH30 R 
@schemeNam

e 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s

chemeName 
 

AAH31 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s

chemeVersionID 
 

AAH42 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios  
No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme 

AAH43 N ID Valida el identificador tributario del 
adquiriente/deudor. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 

AAH44 N Name Valida que el nombre del identificador 
tributario del adquiriente/deudor  

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc: Name 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R Customization
ID Tipo de operación 

No corresponde a un código 
valido. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 
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AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R 
@schemeNam

e 
Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11a R Note Nota para el endoso en Garantia 
No fue informada la nota: en 
garantía", "en prenda" u otra 
equivalente 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No corresponde a la 
información del 
Emisor/Facturador 
electrónico/Tenedor Legítimo 
en su disponibización 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 
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AAF06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAF13 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social de quien 
genera el evento 

No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Re
gistrationName 

AAF14 R CompanyID NIT de quien genera el evento No fue informado el Nit 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID 

AAF15 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal “195 1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyID 

AAF16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal  “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyName 

AAF17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no es 
informado  

1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeID 
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AAF18 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeN
ame 

AAF21 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeVersionID 

AAF19 N 
CorporateStoc

kAmount 
Valor sobre el cual participa en el 
endoso como Endosante  

La sumatoria del elemento: 
cbc:CorporateStockAmount no 
coincide cn el valor 
../ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/InformacionNegocia
cion/Value  

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegal
Entity/cbc:CorporateStockAmoun
t/@currencyID 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo para 
el endosatario. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R 
RegistrationNa

me Nombre o Razón social. 
No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el documento 
del endosatario 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG13 R 
RegistrationNa

me Nombre o Razón social. 
No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:RegistrationName 

AAG14 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el documento 
del endosatario 

1.0 //cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID 

AAG15 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyID 

AAG16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@scheme
AgencyName 

AAG17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@schemeI
D 

AAG18 R @schemeNam
e 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLega
lEntity/cbc:CompanyID/@scheme
Name 

AAG24 R @schemeVers
ionID Tipo de identificador de organización 

No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 ../cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeVersionID 

AAG20 N CorporateStoc
kAmount 

 Valor sobre el cual participa en el 
endoso como Endosatario 

 La sumatoria del elemento: 
cbc:CorporateStockAmount no 
coincide cn el valor 
../ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/InformacionNegocia
cion/Value 

1.0 //cac:PartyLegalEntity/cbc:Corpor
ateStockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLeg
alEntity/cbc:CorporateStockAmou
nt/@currencyID 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 /root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 

AAH10 R @listID Tipo de identificación del endoso 
No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@listID 
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AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“EEnnddoossoo  eenn  ggaarraannttííaa” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R @schemeNam
e 

Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 

AAH58 R ValidityPeriod 
Grupo de información para la fecha 
de vencimietno de la factura 
electrónica. 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod 

AAH59 N EndDate Fecha del vencimiento de la factura 
electrónica 

EndDate del evento no coincide 
con el PaymentDueDate de la 
factura referenciada  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:EndD
ate 

AAH11a R IssuerParty 
informacion para el 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el grupo 1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:IssuerParty 

AAH25a R 
RegistrationNa

me 

Nombre o Razon Social del 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el nombre o 
razon social del 
adquiriente/deudor 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/RegistrationNa
me 

AAH25b R 
RegistrationNa

me 

Nombre o Razon Social del 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

El nombre o razon social no 
corresponde al del documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/RegistrationNa
me 

AAH26a R CompanyID 
Documento de identificación  
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el documento 
de identidad del  documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID 

AAH26b R CompanyID 
Documento de identificación  
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

El documento de identidad no 
corresponde al del documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID 

AAH29 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID@sc
hemeAgencyID 

AAH28 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s
chemeAgencyName 
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AAH27 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID@sc
hemeID 

AAH30 R 
@schemeNam

e 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s

chemeName 
 

AAH31 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s

chemeVersionID 
 

AAH42 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios  
No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme 

AAH43 N ID Valida el identificador tributario del 
adquiriente/deudor. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 

AAH44 N Name Valida que el nombre del identificador 
tributario del adquiriente/deudor  

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc: Name 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no 
contiene el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVersio
nID 

AAD02 R Customization
ID Tipo de operación 

No corresponde a un código 
valido. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Customiza
tionID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileID 

AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileExe
cutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

IIDD YY EElleemmeennttoo RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el 
testigo de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que 
desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en 
desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/@sc
hemeID 

AAD08 R 
@schemeNa

me 
Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/@sc
hemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueDate 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueTime 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando 
el evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11a R Note Nota para el endoso en Procuracion 
No fue informada la nota: “en 
procuración", "al cobro" u otra 
equivalente” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No corresponde a la 
información del 
Emisor/Facturador 
electrónico/Tenedor Legítimo 
en su disponibización 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registrati
onName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID 

AAF05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeAgencyID 
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AAF06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo 
no corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc:ID 

AAF11 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda a valor en lista 
correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc: Name 

AAF13 R 
RegistrationN

ame 
Nombre o Razón Social de quien 
genera el evento 

No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:SenderPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:Registrati
onName 

AAF14 R CompanyID NIT de quien genera el evento No fue informado el Nit 1.0 
/ApplicationResponse/cac:SenderPar
ty/cac:PartyLegalEntity/cbc:Company
ID 

AAF15 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal 
“195 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalEnti
ty/cbc:CompanyID/@schemeAgencyI
D 

AAF16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal  
“CO, DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales)” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalEnti
ty/cbc:CompanyID/@schemeAgency
Name 

AAF17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no es 
informado  

1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLegalEnti
ty/cbc:CompanyID/@schemeID 
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AAF18 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo 
no corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalEnti
ty/cbc:CompanyID/@schemeName 

AAF21 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeVersionID 

AAF19 N 
CorporateStoc

kAmount 
Valor sobre el cual participa en el 
endoso como Endosante 

La sumatoria del elemento: 
cbc:CorporateStockAmount no 
coincide cn el valor 
../ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/InformacionNegoci
acion/Value 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalEnti
ty/cbc:CorporateStockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount/@
currencyID 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo para 
el endosatario. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:ReceiverP
arty 

AAG03 R 
RegistrationN

ame Nombre o Razón social. 
No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registrati
onName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el 
documento del endosatario 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAG05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme 
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AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc:ID 

AAG11 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda valor de lista 
correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc: Name 

AAG13 R 
RegistrationN

ame Nombre o Razón social. 
No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEn
tity/cbc:RegistrationName 

AAG14 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el 
documento del endosatario 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEn
tity/cbc:CompanyID 

AAG15 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEn
tity/cbc:CompanyID/@schemeAgenc
yID 

AAG16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEn
tity/cbc:CompanyID/@schemeAgenc
yName 

AAG17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEn
tity/cbc:CompanyID/@schemeID 

AAG18 R 
@schemeNa

me 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEn
tity/cbc:CompanyID/@schemeName 

AAG24 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyI
D/@schemeVersionID 

       

AAG20 N CorporateStoc
kAmount 

Valor sobre el cual participa en el 
endoso como Endosatario 

 La sumatoria del elemento: 
cbc:CorporateStockAmount no 
coincide cn el valor 
../ext:UBLExtension/ext:Extensi
onContent/InformacionNegoci
acion/Value 

1.0 //cac:PartyLegalEntity/cbc:Corporate
StockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount/@
currencyID 

AAH03 R 
ResponseCod

e Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac:R
esponse/cbc: ResponseCode 
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AAH10 R @listID Tipo de identificación del endoso 
No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Document
Response/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@listID 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“EEnnddoossoo  eenn  pprrooccuurraacciióónn” 

1.0 /root/cac:DocumentResponse/cac:R
esponse/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:UUID 

AAH08 R @schemeNa
me 

Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:UUID
/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:Docu
mentTypeCode 

AAH58 R ValidityPeriod 
Grupo de información para la fecha 
de vencimietno de la factura 
electrónica. 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Documen
tResponse/cac:DocumentReference/
cac:ValidityPeriod 

AAH59 N EndDate Fecha del vencimiento de la factura 
electrónica 

EndDate del evento no 
coincide con el 
PaymentDueDate de la factura 
referenciada  

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Documen
tResponse/cac:DocumentReference/
cac:ValidityPeriod/cbc:EndDate 

AAH11a R IssuerParty 
informacion para el 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el grupo 1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Docu
mentReference/cac:IssuerParty 

AAH25a R 
RegistrationN

ame 

Nombre o Razon Social del 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el nombre o 
razon social del 
adquiriente/deudor 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/RegistrationName 

AAH25b R 
RegistrationN

ame 

Nombre o Razon Social del 
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

El nombre o razon social no 
corresponde al del documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/RegistrationName 

AAH26a R CompanyID 
Documento de identificación  
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

No fue informado el 
documento de identidad del  
documento electronico 
referenciado 

1.0 //DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID 

AAH26b R CompanyID 
Documento de identificación  
adquiriente/deudor del documento 
electronico referenciado 

El documento de identidad no 
corresponde al del documento 
electronico referenciado 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID 
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AAH29 N @schemeAge
ncyID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID@scheme
AgencyID 

AAH28 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID/@schem
eAgencyName 

AAH27 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID@schemeI
D 

AAH30 R @schemeNa
me 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID/@schem

eName 
 

AAH31 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID/@schem

eVersionID 
 

AAH42 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios  No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me 

AAH43 N ID Valida el identificador tributario del 
adquiriente/deudor. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me/cbc:ID 

AAH44 N Name 
Valida que el nombre del 
identificador tributario del 
adquiriente/deudor  

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me/cbc: Name 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R 
Customization

ID Tipo de operación No corresponde a un código 
valido. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 
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AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R @schemeNam
e 

Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 R Note Nota de mandato. 

No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11a R Note 

 Nota de cancelación de Endoso en 
Procuración.  

 
 

No se informo la nota cuando se 
va a cancelar un Endoso en 
Procuracion.  

 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 
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AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No corresponde a la 
información del 
Emisor/Facturador 
electrónico/Tenedor Legítimo 
en su disponibización 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo para 
el endosatario. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R 
RegistrationNa

me Nombre o Razón social. No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del evento No fue informado el documento 
del endosatario 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 
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AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“CCaanncceellaacciióónn  ddee  eennddoossoo” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R @schemeNam
e 

Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no 
contiene el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVersio
nID 

AAD02 R 
Customization

ID Tipo de operación   
No corresponde a un código 
valido. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Customiza
tionID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileID 

AAD04 R ProfileExecuti
onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileExe
cutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el 
testigo de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que 
desea realizar el HFE: en igualdad 
confirma el ambiente y en 
desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/@sc
hemeID 

AAD08 R @schemeNa
me 

Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/@sc
hemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueDate 
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AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueTime 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando 
el evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No fue referenciado la 
información del Juez o Juzgado 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationN

ame 
Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registrati
onName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeAgencyID 

AAF06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo 
no corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc:ID 

AAF11 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda a valor en lista 
correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc: Name 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:ReceiverP
arty 
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AAG03 R RegistrationN
ame 

Nombre o Razón social del receptor 
del evento 

No fue informado el literal 
“DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registrati
onName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el literal 
“880000119977226688” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“119955” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CCOO,,  
DDIIAANN  ((DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess))” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

No fue informado el literal “44” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “3311” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Company
ID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc:ID 

AAG11 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda valor de lista 
correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSc
heme/cbc: Name 

AAH03 R 
ResponseCod

e Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac:R
esponse/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 

No fue informado el literal 
“LLiimmiittaacciioonneess  aa  llaa  cciirrccuullaacciióónn  ddee  
llaa  ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  vveennttaa  
ccoommoo  ttííttuulloo” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac:R
esponse/cbc:Description 
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AAH05 R 
DocumentRef

erence 

Grupo de informacion para adicionar 
los datos del tipo de medida cautelar 
y embeber el documento fisico 
emitido por el juez o juzgado 

No fue informado el grupo para 
adicionar los datos del tipo de 
medida cautelar y embeber el 
documento fisico emitido por 
el juez o juzgado 

 
/ApplicationResponse/cac:Document
Response/cac:DocumentReference 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

 El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:UUID 

AAH08 R 
@schemeNa

me 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:UUID
/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:Docu
mentTypeCode 

AAN01 R Attachment Grupo de información para incluir el 
proceso ordinación o administrativo 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Document
Response/cac:DocumentReference/c
ac:Attachment 

AAN02 R 
EmbeddedDo
cumentBinary

Object 
Documento del proceso ordinario 

No es incluido el proceso 
ordinación o administrativo en 
base64 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:EmbeddedDoc
umentBinaryObject 

AAN03 R @format Documento del proceso ordinario Debe ir informado el literal 
"Archivo. PDF" 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:EmbeddedDoc
umentBinaryObject/@format 

AAN04 R @mimeCode Documento del proceso ordinario Debe ir informado el literal 
"PDF" 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:EmbeddedDoc
umentBinaryObject/@mimeCode 

AAN05 R 
@encodingCo

de Documento del proceso ordinario Debe ir informado el literal 
"base64, UTF-8" 

1.0 
//cbc:EmbeddedDocumentBinaryObj
ect/@encodingCode 

AAN06 R 
@characterSe

tCode Documento del proceso ordinario 
Debe ir informado el literal 
"UTF-8" 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:EmbeddedDoc
umentBinaryObject/@characterSetC
ode 

AAN07 R @filename Documento del proceso ordinario 
Debe ir informado el literal 
"Mandamiento de pago 
emitido por un Juez PDF" 

1.0 //cac:Attachment/cbc:EmbeddedDoc
umentBinaryObject/@filename 

AAH11 R IssuerParty 
informacion para el funcionario 
competente para llevar al registro la 
limitación 

No fue informado el grupo 1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Docu
mentReference/cac:IssuerParty 

AAH23 R 
RegistrationN

ame 

Nombre o Razon Social del 
funcionario competente para llevar 
al registro la limitación 

No fue informado el nombre o 
razon social del funcionario 
competente para llevar al 
registro la limitación 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/RegistrationName 
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AAH24 R CompanyID 
Documento de identificación  del 
funcionario competente para llevar 
al registro la limitación 

No fue informado el 
documento de identidad del 
Demandante 

1.0 //DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID 

AAH25 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID@scheme
AgencyID 

AAH26 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID/@schem
eAgencyName 

AAH27 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID@schemeI
D 

AAH28 R 
@schemeNa

me 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID/@schem

eName 
 

AAH29 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty/Pa
rtyTaxScheme/CompanyID/@schem

eVersionID 
 

AAH42 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios  
No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me 

AAH43 N ID Valida el identificador tributario del 
adquiriente/deudor. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me/cbc:ID 

AAH44 N Name 
Valida que el nombre del 
identificador tributario del 
adquiriente/deudor  

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche
me/cbc: Name 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R Customization
ID Tipo de operación  

No corresponde a un código 
valido. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 
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AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R @schemeNam
e 

Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No fue referenciado la 
información del Juez o Juzgado 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 
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AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo para 
el endosatario. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R 
RegistrationNa

me Nombre o Razón social. 
No fue informado el literal 
“DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del evento 
No fue informado el literal 
“880000119977226688” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

No fue informado el literal “4” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “31” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

No fue informado el literal “0011” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 
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AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

No fue informado el literal “IIVVAA” 1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 

No fue informado el literal 
“Terminación de las 
limitaciones a la circulación de 
la factura electrónica de venta 
como título” 

1.0 /root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

AAH05 R 
DocumentRef

erence 

Grupo de informacion para adicionar 
los datos del tipo de medida cautelar 
y embeber el documento fisico 
emitido por el juez o juzgado 

No fue informado el grupo para 
adicionar los datos del tipo de 
medida cautelar y embeber el 
documento fisico emitido por el 
juez o juzgado 

 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

 El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R 
@schemeNam

e 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 

AAN01 R Attachment Grupo de información para incluir el 
proceso ordinación o administrativo 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:Attachment 

AAN02 R 
EmbeddedDoc
umentBinaryO

bject 
Documento del proceso ordinario 

No es incluido el proceso 
ordinación o administrativo en 
base64 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:Embedded
DocumentBinaryObject 

AAN03 R @format Documento del proceso ordinario 
Debe ir informado el literal 
"Archivo. PDF" 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:Embedded
DocumentBinaryObject/@format 

AAN04 R @mimeCode Documento del proceso ordinario Debe ir informado el literal 
"PDF" 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:Embedded
DocumentBinaryObject/@mimeC
ode 

AAN05 R 
@encodingCo

de Documento del proceso ordinario Debe ir informado el literal 
"base64, UTF-8" 

1.0 
//cbc:EmbeddedDocumentBinary
Object/@encodingCode 

AAN06 R 
@characterSe

tCode Documento del proceso ordinario 
Debe ir informado el literal 
"UTF-8" 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:Embedded
DocumentBinaryObject/@charact
erSetCode 



   807
Edición 51.585
Jueves, 11 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

IIDD YY EElleemmeennttoo RReeggllaa  MMeennssaajjee  VV  XXppaatthh  

AAN07 R @filename Documento del proceso ordinario 
Debe ir informado el literal 
"Mandamiento de pago emitido 
por un Juez PDF" 

1.0 
//cac:Attachment/cbc:Embedded
DocumentBinaryObject/@filenam
e 

AAH11 R IssuerParty 
informacion para el funcionario 
competente para llevar al registro la 
limitación 

No fue informado el grupo 1.0 
//cac:DocumentResponse/cac:Do
cumentReference/cac:IssuerParty 

AAH23 R 
RegistrationNa

me 

Nombre o Razon Social del 
funcionario competente para llevar al 
registro la limitación 

No fue informado el nombre o 
razon social del funcionario 
competente para llevar al 
registro la limitación 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/RegistrationNa
me 

AAH24 R CompanyID 
Documento de identificación  del 
funcionario competente para llevar al 
registro la limitación 

No fue informado el documento 
de identidad del Demandante 

1.0 //DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID 

AAH25 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID@sc
hemeAgencyID 

AAH26 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s
chemeAgencyName 

AAH27 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID@sc
hemeID 

AAH28 R 
@schemeNam

e 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s

chemeName 
 

AAH29 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 

//DocumentResponse/IssuerParty
/PartyTaxScheme/CompanyID/@s

chemeVersionID 
 

AAH42 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios  
No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme 

AAH43 N ID Valida el identificador tributario del 
adquiriente/deudor. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc:ID 

AAH44 N Name Valida que el nombre del identificador 
tributario del adquiriente/deudor  

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch
eme/cbc: Name 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no 
contiene el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el literal 
“UBL 2.1” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R CustomizationID Tipo de operación  No corresponde a un código valido. 1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD12 R @schemeID Referencia a la naturaleza de los 
mandatos 

No indica un valor válido para la 
naturaleza del mandato (1= Poder 
Especial ; 2= Poder General) 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID/@schemeID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 
El elemento no contiene el literal 
“DIAN 2.1: ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R 
ProfileExecution

ID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un valor 
válido para ambiente de destino del 
documento (1= Producción ; 2= 
Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento No fue informado un número para el 
evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero para el 
tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está correctamente 
calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente 
de destino donde será procesada la 
validación previa de este 
documento electrónico”; este 
código es el testigo de que el valor 
registrado en cbc:UUID.@schemeID 
es lo que desea realizar el HFE: en 
igualdad confirma el ambiente y en 
desigualdad rechaza el 
procesamiento. 

Valor informado no corresponde a un 
valor válido según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R @schemeName Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal “CUDE-
SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de emisión  1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 
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AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento No fue informada la hora de emisión 1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11a R Note Nota de mandato. No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un mandato. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11b R Note Nota Mandato personal natural No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un mandato. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11c R Note Nota Mandato personal Juridica No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un mandato. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de información para el 
Mandante 

No es informado el grupo del 
Mandante 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationNam

e 
Nombre o Razón Social que genere 
el evento 

No fue informado el nombre  o Razón 
Social del titular del evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgencyI

D Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal “195” 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgencyN

ame 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los valores 
posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de 
organización 

No corresponde a un código valido de 
la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda a valor en lista 
correspondiente 

El contenido de este elemento no 
corresponde a un contenido válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 
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AAF22 R Person 
Grupo de información del 
Representante legal de la empresa 
o quien haga a sus veces 

No fue informado el grupo del 
representante legal o quien haga a 
sus veces. 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person 

AAF23 R ID 
Número de identicación del 
Representante legal de la empresa 
o quien haga a sus veces 

No fue informado el número de 
identificación. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:ID 

AAF24 R @schemeID DV del NIT No corresponde el DV al NIT 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:ID/@schem
eID 

AAF25 R @schemeName Identificador del tipo de documento 
No coindice con un código valido de la 
lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:ID/@schem
eName 

AAF26 R FirstName Nombres del representante legal de 
la empresa o quien haga a sus veces 

No fue informado los nombres del 
representante legal de la empresa o 
quien haga a sus veces 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:FirstName 

AAF27 R FamilyName Apellidos del representante legal de 
la empresa o quien haga a sus veces 

No fue informado los apellidos del 
representante legal de la empresa o 
quien haga a sus veces 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:FamilyName 

AAF28 N JobTitle Cargo 
No es informado el cargo que 
desempeña en la empresa 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:JobTitle 

AAF29 N NationalityID Nacionalidad 
No es informada la nacionalidad del 
representante legal de la empresa o 
quien haga a sus veces 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:NationalityI
D 

AAF30 N OrganizationDep
artment 

Area, sección o departamento de 
quien recibió la FEV 

No es informado el Area, Sección o 
Departamento al cual pertenece en la 
empresa 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:Organizatio
nDepartment 

AAF31 R 
PowerOfAttorne

y 
Grupo de información del 
Mandante 

No es informado el grupo para la 
información del Mandante 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney 

AAF32 R ID Número de identificación del 
mandante 

No fue informado  1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney/cbc:I
D 

AAF33 R @schemeID DV del NIT de quien genera el 
evento 

No corresponde el DV al NIT 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney/cbc:I
D/@schemeID 

AAF34 R @schemeName Identificador del tipo de documento  
No coindice con un código valido de la 
lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney/cbc:I
D/@schemeName 

AAF35 R Description Descripción del mandante 
No fue informado el literal de acuerdo 
con el campo “Descripcion” de la lista 
13.2.5 Tipo de Mandante 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney/cbc:D
escription 

AAF36 R AgentParty Grupo de información para el tipo 
del Mandante 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney/cac:A
gentParty 
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AAF37 R PartyIdentificati
on 

Grupo de información para el tipo 
del Mandante 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney/cac:A
gentParty/cac:PartyIdentification 

AAF38 R ID Tipo de Mandante 
No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PowerOfAttorney/cac:A
gentParty/cac:PartyIdentification/
cbc:ID 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo. 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R 
RegistrationNam

e Nombre o Razón social. No fue informado el literal “DDiirreecccciióónn  
ddee  IImmppuueessttooss  yy  AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del 
evento 

No fue informado el literal 
“880000119977226688” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgencyI

D Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal “195” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgencyN

ame 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

No fue informado el literal “4” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) 
del Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el 
DV del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “31” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVersio

nID 
Tipo de identificador de 
organización 

No corresponde a un código valido de 
la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

No fue informado el literal “0011” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 

Valida que el nombre del 
identificador tributario del emisor 
corresponda valor de lista 
correspondiente 

No fue informado el literal “IIVVAA” 1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un identificador 
valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 
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AAH10 R @listID Referencia a documentos 
electrónicos 

No corresponde a un identificador 
valido 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@listID 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“Mandato” 

1.0 /root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

AAH34 R EffectiveDate Fecha desde cuando puede actuar 
el Mandatario 

No fue informada una fecha 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:E
ffectiveDate 

       

AAH57 R @schemeID Referencia a documentos 
electronicos 

No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cbc:ID/@schemeID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base de 
datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R @schemeName Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un identificador 
valido 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTypeC

ode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

No corresponde a un tipo de 
documento valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 

AAH58 R ValidityPeriod Grupo de información para 
informar el tiempo del mandato 

 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod 

AAH92 R StartDate Fecha de inicio del mandato No fue informado la fecha de inicio 
del mandato 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:Start
Date 

AAH59 R EndDate Fecha de fin del mandato 
No fue informado la fecha de fin del 
mandato 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:EndD
ate 

ABH29 R DescriptionCode Tiempo del mandato 
No corresponde a un valor valido de 
la lista 13.2.7 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:Descr
iptionCode 

AAH60 N Description Descripción del mandato No es informado alguna descripción. 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:Descr
iption 

AAH11 R IssuerParty Grupo de informacion del 
Mandatario 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty 

AAH61 R PowerOfAttorne
y 

Grupo de información del 
Mandatorio 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney 
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AAH62a R ID Número de identificación del 
Mandatario 

No fue informado el numero de 
identificación 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cbc:ID 

AAH62b R ID Número de identificación del 
Mandatario 

El número de documento no 
corresponde a un participante 
habilitado en la plataforma RADIAN 
(PT/Factor/SNE) 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cbc:ID 

AAH63 R @schemeID DV del NIT de quien genera el 
evento 

El DV no está correctamente 
calculado 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cbc:ID/@sche
meID 

AAH64 R @schemeName Tipo de identificador del tipo de 
documento   

No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cbc:ID/@sche
meName 

AAH65 R Description Descripción del mandatario 
No fue informado el literal “” de 
acuerdo con el campo “Descripcion” 
de la lista 13.2.8 Tipo de Mandatario 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cbc:Description 

AAH66 R AgentParty Grupo para informar el tipo del 
mandatario 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty 

AAH67 R 
PartyIdentificati

on 
Grupo para informar el tipo del 
mandatario 

No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:PartyIdentification 

AAH68 R ID Tipo de mandatario 
No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:PartyIdentification/cbc:ID 

AAH69 R Person 

Grupo de información para el 
representante legal de la compañía 
o quien haga a sus veces del 
mandatario 

No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person 

AAH70 R ID Número de identificación No se informó el documento  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:ID 

AAH71 R @schemeID DV del NIT de quien genera el 
evento 

El DV no está correctamente 
calculado 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:ID/@schemeID 

AAH72 R @schemeName Tipo del documento de 
identificación 

No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:ID/@schemeNa
me 
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AAH73 R FirstName 
Nombres del representante legal de 
la compañía o quien haga a sus 
veces 

No fue informado los nombres del 
representante legal de la compañía o 
quien haga a sus veces 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:FirstName 

AAH74 R FamilyName 
Apellidos del representante legal de 
la compañía o quien haga a sus 
veces 

No fue informado los apellidos del 
representante legal de la compañía o 
quien haga a sus veces 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:FamilyName 

AAH75 R JobTitle Cargo 
No es informado el cargo que 
desempeña en la empresa 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:JobTitle 

AAH76 N NationalityID Nacionalidad 
No es informada la nacionalidad del 
representante legal de la empresa o 
quien haga a sus veces 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:NationalityID 

AAH77 N 
OrganizationDep

artment 
Area, sección o departamento de 
quien recibió la FEV 

No es informado el Area, Sección o 
Departamento al cual pertenece en la 
empresa 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:OrganizationDep
artment 

AAH78 R LineResponse Grupo de información del Mandato No fue informado el grupo 1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 

AAH79 R LineReference Grupo de información del Mandato No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[2]/cac:LineRespons
e[1]/cac:LineReference[1] 

AAH80 R LineID Debe ser informado el literal “1” Debe ser informado el literal “1” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cbc:LineID 

AAH81 R 
DocumentRefer

ence Grupo de información del Mandato No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference 

AAH82 R ID Debe ser informado el consecutivo 
del contrato de mandato.  

No fue informado el consecutivo del 
contrato de mandato.  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference/cbc:ID 

AAH93 R Description 
Debe ser informado el literal 
“Evidencia del Contrato de 
Mandato” 

No fue informado el literal “Evidencia 
del Contrato de Mandato” 

1.0 

/ApplicationResponse/Document
Response/LineResponse/LineRefe
rence/DocumentReference/ 
DocumentDescription 

AAH83 R Attachment Grupo de información del contrato 
Mandato 

No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference/cac:Attachment 
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AAH84 R 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 

Contrato del mandatos entre las 
partes 

Debe ser informado el contrato de 
mandato en base64 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference/cac:Attachment/cbc:Em
beddedDocumentBinaryObject 

AAH85 R @format Debe ser informado el Literal “PDF” No se informó el Literal “PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference/cac:Attachment/cbc:Em
beddedDocumentBinaryObject/
@format 

AAH86 R @mimeCode Debe ser informado el Literal “PDF” No se informó el Literal “PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference/cac:Attachment/cbc:Em
beddedDocumentBinaryObject/
@mimeCode 

AAH87 R @encodingCode Debe ser informado el Literal 
“base64, PDF” 

No se informó el Literal “base64, PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference/cac:Attachment/cbc:Em
beddedDocumentBinaryObject/
@encodingCode 

AAH88 R 
@characterSetC

ode 
Debe ser informado el Literal 
“base64, PDF” 

No se informó el Literal “base64, PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[1]/cac:LineReference[1]/cac:Do
cumentReference[1]/cac:Attachm
ent[1]/cbc:EmbeddedDocumentB
inaryObject[1]/@characterSetCod
e 

AAH89 R @filename Debe ser informado el Literal 
“Contrato de Mandato, PDF” 

No se informó el Literal “Contrato de 
Mandato, PDF” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cac:DocumentR
eference/cac:Attachment/cbc:Em
beddedDocumentBinaryObject/
@filename 

AAH94 R IssuerParty Grupo de informacion del Notario No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/DocumentR
esponse/LineResponse/LineRefer
ence/DocumentReference/IssuerP
arty 

AAH95 R Person Grupo de información para el 
Notario  

No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/DocumentR
esponse/LineResponse/LineRefer
ence/DocumentReference/IssuerP
arty/Person 
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AAH96 R ID Número de identificación del 
notario. 

No se informó el documento  1.0 

/ApplicationResponse/DocumentR
esponse/LineResponse/LineRefer
ence/DocumentReference/IssuerP
arty/Person/cbc:ID 

AAH97 R @schemeID DV del NIT del Notario. 
El DV no está correctamente 
calculado 

1.0 

/ApplicationResponse/DocumentR
esponse/LineResponse/LineRefer
ence/DocumentReference/IssuerP
arty/Person/cbc:ID /@schemeID 

AAH98 R @schemeName Tipo del documento de 
identificación del Notario. 

No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 

/ApplicationResponse/DocumentR
esponse/LineResponse/LineRefer
ence/DocumentReference/IssuerP
arty/Person/cbc:ID 
/@schemeName 

AAH99 R FirstName Nombres del Notario.  
No fue informado los nombres del 
representante legal de la compañía o 
quien haga a sus veces 

1.0 

/ApplicationResponse/Document
Response/LineResponse/LineRefe
rence/DocumentReference/Issuer
Party/Person/FirstName 

ABH01 R FamilyName Apellidos del Notario. 
No fue informado los apellidos del 
representante legal de la compañía o 
quien haga a sus veces 

1.0 

/ApplicationResponse/Document
Response/LineResponse/LineRefe
rence/DocumentReference/Issuer
Party/Person/FamilyName 

ABH02 R JobTitle Cargo No es informado el cargo que 
desempeña en la empresa 

1.0 

/ApplicationResponse/Document
Response/LineResponse/LineRefe
rence/DocumentReference/Issuer
Party/Person/JobTitle 

ABH03 N 
OrganizationDep

artment Numero de la Notaria No fue informado el numero de la 
Notaria.  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:IssuerParty/cac:
PowerOfAttorney/cac:AgentParty
/cac:Person/cbc:OrganizationDep
artment 

AAH91 R Description 
Se debe informar el literal “Este 
documento corresponde al contrato 
de mandato firmado por las partes” 

No fue informadó el literal “Este 
documento corresponde al contrato 
de mandato firmado por las partes” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:Response/cbc:Description 

ABH04 R EffectiveDate Fecha de la escritura Publica No fue informado la fecha de la 
escritura publica.  

1.0 
/ApplicationResponse/Document
Response/LineResponse/Respons
e/EffectiveDate 

ABH05 R LineResponse Grupo de información del Mandato No fue informado el grupo 1.0 /ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 

ABH06 R LineReference Grupo de información del Mandato No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2] 

ABH07 R LineID Debe ser informado el literal “2” Debe ser informado el literal “2” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cbc:Lin
eID 
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ABH08 R 
DocumentRefer

ence Grupo de información del Mandato No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference 

ABH09 R ID 
Debe ser informado el consecutivo 
de la evidencia de la nota de 
vigencia 

No fue informado el consecutivo la 
evidencia de la nota de vigencia. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference/cbc:ID 

ABH10 R Description Debe ser informado el literal 
“Evidencia de la nota de Vigencia” 

No fue informado el literal “Evidencia 
de la nota de Vigencia” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/ 
DocumentDescription 

ABH11 R Attachment Grupo de información del contrato 
Mandato 

No fue informado el grupo 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t 

ABH12 R 
EmbeddedDocu
mentBinaryObje

ct 

Contrato del mandatos entre las 
partes 

Debe ser informado el contrato de 
mandato en base64 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t/cbc:EmbeddedDocumentBinary
Object 

ABH13 R @format Debe ser informado el Literal “PDF” No se informó el Literal “PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t/cbc:EmbeddedDocumentBinary
Object/@format 

ABH14 R @mimeCode Debe ser informado el Literal “PDF” No se informó el Literal “PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t/cbc:EmbeddedDocumentBinary
Object/@mimeCode 

ABH15 R @encodingCode Debe ser informado el Literal 
“base64, PDF” No se informó el Literal “base64, PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t/cbc:EmbeddedDocumentBinary
Object/@encodingCode 
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ABH16 R 
@characterSetC

ode 
Debe ser informado el Literal 
“base64, PDF” 

No se informó el Literal “base64, PDF” 1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]]/cac:D
ocumentReference]ç/cac:Attach
ment[2]/cbc:EmbeddedDocumen
tBinaryObject[2]/@characterSetC
ode 

ABH17 R @filename Debe ser informado el Literal “Nota 
de Vigencia, PDF” 

No se informó el Literal “Nota de 
Vigencia, PDF” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/cac:Do
cumentReference/cac:Attachmen
t/cbc:EmbeddedDocumentBinary
Object/@filename 

ABH19 R Person Grupo de información para el 
Notario  

No fue se menciona la información 
del Notario. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person 

ABH20 R ID Número de identificación del 
notario. 

No se informó el documento  1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person/
cbc:ID 

ABH21 R @schemeID DV del NIT del Notario. El DV no está correctamente 
calculado 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person/
cbc:ID /@schemeID 

ABH22 R @schemeName Tipo del documento de 
identificación del Notario. 

No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person/
cbc:ID /@schemeName 

ABH23 R FirstName Nombres del Notario.  
No fue informado los nombres del 
representante legal de la compañía o 
quien haga a sus veces 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person
/FirstName 

ABH24 R FamilyName Apellidos del Notario. 
No fue informado los apellidos del 
representante legal de la compañía o 
quien haga a sus veces 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person
/FamilyName 

ABH25 R JobTitle Cargo 
No es informado el cargo que 
desempeña en la empresa 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person
/JobTitle 
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ABH26 N 
OrganizationDep

artment Numero de la Notaria No fue informado el numero de la 
Notaria.  

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:LineReference[2]/Docum
entReference/IssuerParty/Person
/cbc:OrganizationDepartment 
 

ABH28 R Description 

Se debe informar el literal “Este 
documento corresponde a la nota 
de vigencia del contrato de 
mandato” 

No fue informadó el literal “Este 
documento corresponde a la nota de 
vigencia del contrato de mandato” 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse[1]/cac:LineRespons
e[2]/cac:Response/cbc:Descriptio
n 

AAL01 R 
DocumentRespo

nse 

Grupo de información para informar 
los alcances para el mandato sobre 
el/los documentos. 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse 

AAL02 R ResponseCode Código del evento registrado 
No corresponde a un código valido de 
la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode 

AAL03 N Description Descripción de la propuesta del 
mandato 

No fue informado la descripción 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:D
escription 

AAL04 R 
DocumentRefer

ence 

Grupo de información para la 
referencia de los documentos 
electrónicos 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence 

AAL05 R ID Prefijo y numero del documento 
El número de documento electrónico 
referenciado no coinciden con un 
documento valido  

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cbc:ID 

AAL06 R @schemeID Referencia a documentos 
electronicos 

No corresponde a un código valido de 
la lista. 

  

AAL07 R UUID   1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cbc:UUID 

AAL08 R @schemeName Identificador del esquema de 
identificación 

 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cbc:UUID/@schemeName 

AAL09 R LineResponse Grupo de información de 
Aceptación del Mandato 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse 

AAL10 R LineReference Grupo de información de 
Aceptación del Mandato 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference 

AAL11 R LineID  Debe ser informado el literal “11” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:LineReference/cbc:LineID 

AAL12 R Response Grupo de información de 
Aceptación del Mandato 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:Response 
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AAL13 R ResponseCode Aceptación del mandatario Debe ser informado literal “AACCEEPPTTAA” 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:Response/cbc:ResponseCode 

AAL14 R Description 
Se dede informar el literal 
“AAcceeppttaacciióónn  ddeell  MMaannddaattoo  ppoorr  ppaarrttee  
ddeell  MMaannddaattaarriioo” 

No fue informado el literal 
“AAcceeppttaacciióónn  ddeell  MMaannddaattoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  
MMaannddaattaarriioo” 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:LineResponse/c
ac:Response/cbc:Description 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R 
Customization

ID Tipo de operación  No corresponde a un código 
valido. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DIAN 2.1: 
ApplicationResponse de la 
Factura Electrónica de Venta” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R ProfileExecuti
onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 

Código que describe el “ambiente de 
destino donde será procesada la 
validación previa de este documento 
electrónico”; este código es el testigo 
de que el valor registrado en 
cbc:UUID.@schemeID es lo que desea 
realizar el HFE: en igualdad confirma 
el ambiente y en desigualdad rechaza 
el procesamiento. 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 
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AAD08 R 
@schemeNam

e 
Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No fue informada la nota 
cuando el evento fue generado 
por un mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAD11a R Note Nota de mandato. 

No fue informada la nota al 
terminar un mandato por 
revocatoria del contrato de 
mandato  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No coincide con la Mandante o 
Mandatario del mandato 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 
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AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAF41 R ID 
Número de identicación del 
Representante legal de la empresa o 
quien haga a sus veces 

No fue informado el número de 
identificación. 

1.0 /ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:ID 

AAF42 R @schemeID DV del NIT No corresponde el DV al NIT 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:ID/@schem
eID 

AAF43 R 
@schemeNam

e Identificador del tipo de documento No coincide con un código 
valido de la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:ID/@schem
eName 

AAF44 R FirstName Nombres del representante legal de la 
empresa o quien haga a sus veces 

No fue informado los nombres 
del representante legal de la 
empresa o quien haga a sus 
veces 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:FirstName 

AAF45 R FamilyName Apellidos del representante legal de la 
empresa o quien haga a sus veces 

No fue informado los apellidos 
del representante legal de la 
empresa o quien haga a sus 
veces 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:FamilyName 

AAF46 N JobTitle Cargo No es informado el cargo que 
desempeña en la empresa 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:JobTitle 

AAF47 N NationalityID Nacionalidad 

No es informada la nacionalidad 
del representante legal de la 
empresa o quien haga a sus 
veces 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:NationalityI
D 

AAF48 N 
OrganizationD

epartment 
Area, sección o departamento de 
quien recibió la FEV 

No es informado el Area, 
Sección o Departamento al cual 
pertenece en la empresa 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:Person/cbc:Organizatio
nDepartment 

AAG01 R ReceiverParty Persona o Institución que reciba el 
evento 

No fue informado el grupo. 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R 
RegistrationNa

me Nombre o Razón social. 
No fue informado el literal 
“DDiirreecccciióónn  ddee  IImmppuueessttooss  yy  
AAdduuaannaass  NNaacciioonnaalleess” 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Identificador del receptor del evento No fue informado el literal 
“880000119977226688” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 
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AAG06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

No fue informado el literal “4” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “31” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No fue informado el literal “1” 1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

No fue informado el literal “0011” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

No fue informado el literal “IIVVAA” 1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“Terminacion del Mandato” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

       

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R @schemeNam
e 

Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

No corresponde al literal “96” 1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R Customization
ID Tipo de operación 

No corresponde a un código 
valido. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  
AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  llaa  
FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 
Ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este 
documento electrónico 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R 
@schemeNam

e 
Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 

AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No fue informado el 
Adquirente/Deudor/Aceptante 
o Tenedor Legítimo 

1.0 /ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 
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AAF03 R RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N schemeAgenc
yID Debe ser informado el literal “195” 

No fue informado el literal 
“195” 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor No fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R @schemeVers
ionID Tipo de identificador de organización 

No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAF13 R RegistrationNa
me 

Nombre o Razón Social de quien 
genera el evento 

No fue informado el nombre o 
razón social 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Re
gistrationName 

AAF14 R CompanyID NIT de quien genera el evento No fue informado el Nit 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Sender
Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co
mpanyID 

AAF15 N 
@schemeAge

ncyID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal “195 1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyID 

AAF16 N 
@schemeAge

ncyName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal  “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)” 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeA
gencyName 
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AAF17 R @schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no es 
informado  

1.0 //cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeID 

AAF18 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CompanyID/@schemeN
ame 

AAF21 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyLegalEntity/cbc:Compa
nyID/@schemeVersionID 

AAF19 R 
CorporateStoc

kAmount Valor pagado (Parcial o Total) 
 El valor informado debe ser 
difente de (0.00 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount 

AAF19b R 
CorporateStoc

kAmount Valor pagado (Parcial o Total) 
El valor informado no puede ser 
mayor al Valor actual del titulo 
valor. 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount 

AAF19c R 
CorporateStoc

kAmount Valor pagado (Total) 
El valor debe ser igual al valor 
actual del titulo valor 

1.0 
//cac:SenderParty/cac:PartyLegalE
ntity/cbc:CorporateStockAmount 

AAF39 R @currencyID Código de moneda de la transacción 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
//cac:SenderParty 
/cac:PartyLegalEntity/cbc:Corpor
ateStockAmount/@currencyID 

AAG01 R ReceiverParty Nombre o Razón Social del 
destinatario del evento 

No fue informado los datos del 
Tenedor Legitimo o Autoridad 
Competente 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 

AAG03 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón social del legítimo 
tenedor 

No fue informado el nombre o 
razón social del legítimo 
tenedor. 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Número de identificador del receptor 
del evento 

No fue informado el número de 
identificación. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

No fue informado el literal “4” 1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 
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AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “31” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 

AAH10 R @listID Tipo de identificación del pago 
No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@listID 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“Pago de la factura electrónica 
de venta como título valor” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

AAH34a R EffectiveDate Fecha efectiva del pago No es informada una fecha 
efectiva del pago 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:E
ffectiveDate 

AAH34b R EffectiveDate Fecha efectiva del pago 
La fecha de generación no 
puede ser mayor a la 
generación de este evento 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:Response/cbc:E
ffectiveDate 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

 El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 

AAH08 R 
@schemeNam

e 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 
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AAH58 R ValidityPeriod 
Grupo de información para la fecha 
de vencimietno de la factura 
electrónica. 

No fue informado el grupo 1.0 
/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod 

AAH59 N EndDate Fecha del vencimiento de la factura 
electrónica 

 EndDate del evento no coincide 
con el PaymentDueDate de la 
factura referenciada 

1.0 

/ApplicationResponse/cac:Docum
entResponse/cac:DocumentRefer
ence/cac:ValidityPeriod/cbc:EndD
ate 
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AAD01 R UBLVersionID Rechazo si este elemento no contiene 
el literal “UBL 2.1” 

El elemento no contiene el 
literal “UBL 2.1” 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UBLVer
sionID 

AAD02 R Customization
ID Tipo de operación 

No corresponde a un código 
valido. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Custom
izationID 

AAD03 R ProfileID Versión del Formato 

El elemento no contiene el 
literal “DDIIAANN  22..11::  
AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  ddee  llaa  
FFaaccttuurraa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  VVeennttaa” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileI
D 

AAD04 R 
ProfileExecuti

onID 

Ambiente de autorización al que se 
destina este documento, debe 
contener el código correcto para 
indicar si es producción o pruebas 

ProfileExecutionID no indica un 
valor válido para ambiente de 
destino del documento (1= 
Producción ; 2= Prueba) 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:ProfileE
xecutionID 

AAD05a R ID Número del evento 
No fue informado un número 
para el evento 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD05b R ID Número del evento 
No se puede repetir el numero 
para el tipo de evento. 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:ID 

AAD06 R UUID 

CUDE del Application Response, se 
establece que será utilizada la 
definición CUFE-SHA384, lo que es 
suficiente para las necesidades de 
descripción de referencia cruzada 
entre DE 

el valor UUID no está 
correctamente calculado 

1.0 /ApplicationResponse/cbc:UUID 

AAD07 R @schemeID 
Ambiente de destino donde será 
procesada la validación previa de este 
documento electrónico 

Valor informado no 
corresponde a un valor válido 
según la lista. 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeID 

AAD08 R 
@schemeNam

e 
Se debe informar el algoritmo 
utilizado para el cálculo del CUDE 

No fue informado el literal 
“CUDE-SHA384” 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:UUID/
@schemeName 

AAD09 R IssueDate 
Fecha de emisión. 

Considerando zona horaria de 
Colombia. 

no fue informada la fecha de 
emisión  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:IssueDa
te 
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AAD10 R IssueTime Hora de emisión del evento 
No fue informada la hora de 
emisión 

1.0 
/ApplicationResponse/cbc:IssueTi
me 

AAD11 R Note Nota de mandato. 
No se informo la nota cuando el 
evento fue generado por un 
mandato.  

1.0 /ApplicationResponse/cbc:Note 

AAF01 R SenderParty Grupo de informacion para el titular 
del evento 

No fue informado el Tenedor 
Legítimo 

1.0 
/ApplicationResponse 
/cac:SenderParty 

AAF03 R 
RegistrationNa

me 
Nombre o Razón Social que genere el 
evento 

 No fue informado el nombre  o 
Razón Social del titular del 
evento 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAF04 R CompanyID Nit del generador del evento No fue informado el Nit 1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID 

AAF05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyID 

AAF06 N schemeAgenc
yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 …/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeAgencyName 

AAF07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

DV del NIT del emisor no fue 
informado 

1.0 
…/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeID 

AAF08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

El contenido de este atributo no 
corresponde a uno de los 
valores posibles de las listas 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAF20 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAF09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
emisor 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAF10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAF11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda a 
valor en lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAG01 R ReceiverParty Nombre o Razón Social del 
destinatario del evento 

No fue informado los datos del 
Adquirente/Deudor/aceptante 

1.0 
/ApplicationResponse/cac:Receive
rParty 
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AAG03 R RegistrationNa
me 

Nombre o Razón social del 
Adquirente/Deudor/aceptante 

No fue informado el nombre o 
razón social del 
Adquirente/Deudor/aceptante. 

1.0 ../cac:PartyTaxScheme/cbc:Registr
ationName 

AAG04 R CompanyID Número de identificador del receptor 
del evento 

No fue informado el número de 
identificación. 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID 

AAG05 N 
schemeAgenc

yID Debe ser informado el literal “195” 
No fue informado el literal 
“195” 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyID 

AAG06 N 
schemeAgenc

yName 

Debe ser informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

No fue informado el literal “CO, 
DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeAgencyName 

AAG07 R schemeID 
El atributo (@schemeName=31), el 
DV del NIT debe ser informado en 
@schemeID  

El DV no esta informado 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeID 

AAG08 R schemeName 

Identificador del tipo de documento 
de identidad (@schemeName=31) del 
Emisor que indica que él está 
identificado por NIT y por tanto el DV 
del NIT debe ser informado en 
atributo @schemeID 

No fue informado el literal “31” 1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:Co
mpanyID/@schemeName 

AAG23 R 
@schemeVers

ionID Tipo de identificador de organización 
No corresponde a un código 
valido de la lista 

1.0 
../cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp
anyID/@schemeVersionID 
 

AAG09 R TaxScheme Grupo de detalles tributarios del 
receptor. 

No fue informado el grupo 
TaxScheme 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme 

AAG10 N ID Valida el identificador tributario del 
participante. 

El contenido de este elemento 
no corresponde a un contenido 
válido 

1.0 
/root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc:ID 

AAG11 N Name 
Valida que el nombre del identificador 
tributario del emisor corresponda 
valor de lista correspondiente 

El contenido de este elemento 
no corresponde al Nombre y 
código válido. 

1.0 /root/cac:PartyTaxScheme/cac:Ta
xScheme/cbc: Name 

AAH03 R ResponseCode Código del evento a registrar 
Debe corresponder a un 
identificador valido 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc: ResponseCode 

AAH04 R Description Nombre del evento a registrar 
No fue informado el literal 
“IInnffoorrmmee  ppaarraa  eell  ppaaggoo” 

1.0 
/root/cac:DocumentResponse/cac
:Response/cbc:Description 

AAH06 R ID Número del documento electrónico 

El número de documento 
electrónico referenciado no 
coincide con uno reportado en 
el contrato de mandato.. 

1.0 ../cac:DocumentReference/cbc:ID 

AAH07 R UUID CUFE el documento electrónico 
esta UUID no existe en la base 
de datos de la DIAN 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID 
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AAH08 R 
@schemeNam

e 
Identificador del esquema de 
identificación 

No corresponde a un 
identificador valido 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:U
UID/@schemeName 

AAH09 R 
DocumentTyp

eCode 
Identificador del tipo de documento 
de referencia 

El tipo de identificador no 
coincide con el informado en el 
documento electrónico. 

1.0 
../cac:DocumentReference/cbc:D
ocumentTypeCode 

AAH59 R 
EndDate 

 
Fecha del vencimiento de la factura 
electrónica 

EndDate del evento no coincide 
con el PaymentDueDate de la 
factura referenciada 

1.0 
../DocumentResponse/Document
Reference/ValidityPeriod/EndDate 

 

88..22.. VVaalliiddaacciióónn  ddee  llaa  FFiirrmmaa  DDiiggiittaall  ddee  llooss  DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss::  ddss::SSiiggnnaattuurree    

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DC01 R Signature 

Solamente puede haber una 
ocurrencia del Grupo DIAN 
Extensión conteniendo 
información de la firma 
información.  

Más de un grupo DIAN Extensión 
conteniendo información 
electrónica  

1 …//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

DC02 R SignedInf
o 

Este grupo debe contener tres (3) 
grupos Reference 

El Grupo Reference no aparece 
tres veces. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo 

DC03 R 
Canonica
lization 
Method 

Se verifica que el valor usado 
corresponde al establecido según 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315. 

El valor usado en 
Canonicalization Method no 
corresponde al definido 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMe
thod 

DC04 R Signature
Method 

El método debe ser SHA 256 o SHA 
384 o SHA 512 

El método de firma utilizado no 
corresponde a la política de 
firma de la DIAN. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod 

DC05 R Referenc
e 

Debe contener la información de 
la firma aplicada a todo el 
documento. 

La información suministrada no 
corresponde a la contenida en 
URI=””  

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference 

DC06 R Transfor
ms El grupo debe existir una vez El grupo NO existe una vez 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transf
orms 

DC07 R TransFor
m 

El contenido de la firma debe estar 
embebido en el documento. 

El valor del elemento debe ser 
igual a 
Algorithm=”http://www.w3.org/
2000/09/xmldsig#enveloped-
signature” 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transf
orms/ds:TransForm 
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DC08 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC09 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Value 

DC10 R Referenc
e 

Debe contener la información 
correspondiente a la clave públic 
contenida en el elemento KeyInfo 

La información suministrada no 
corresponde a la contenida en 
URI=”#{UUID}-KeyInfo”  

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference 

DC11 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC12 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Value 

DC13 R Referenc
e 

Debe contener la información 
correspondiente al grupo 
SignedProperties. 

La información suministrada no 
corresponde a la contenida en 
URI=”#xmldsig-{UUID}-
signedprops” 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference 
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DC14 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado no 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Method 

DC15 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod no 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Digest
Value 

DC16 R Signature
Value 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
SignatureMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en SignatureMethod 
NO corresponde. 

1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:SignatureValue 

DC17 R KeyInfo El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo 

DC18 R X509Dat
a El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo/ds:X509Data 

DC19 R X509Cert
ificate Debe ser un certificado público. El certificado reportado no es un 

certificado público válido. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certi
ficate 

DC20 R Object El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object 

DC21 R 

Qualifyin
g 

Propertie
s 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 
…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties 

DC22 R SignedPr
operties El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties 
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DC23 R 

SignedSig
nature 

Propertie
s 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties 

DC24 R SigningTi
me 

El valor de la fecha debe venir en 
el formato definido en la política 
de firma y debe ser menor a la 
fecha del sistema. 

Error en el valor de la fecha y 
hora de firma. NO corresponde 
al formato y/o el valor 
reportado es superior a la fecha 
del sistema. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24a R SigningTi
me 

Generación del evento acuse de 
recibo de la factura electrónica de 
venta 

No se puede generar el evento 
acuse de recibo de la factura 
electrónica de venta antes de la 
fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24b R SigningTi
me 

Generación del evento recibo de 
bien y prestación de servicios  

No se puede generar el evento 
recibo de bien prestación de 
servicio antes de la fecha de 
generación del evento acuse de 
recibo de la factura electrónica 
de venta. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24c R SigningTi
me 

Generación del evento aceptación 
expresa de la factura electrónica 

No se puede generar el evento 
pasado los 3 días hábiles de la 
fecha de generación del evento 
Recibo del bien y prestación del 
servicio. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24e R SigningTi
me 

Generación del evento Aceptación 
Tácita de la factura electrónica de 
venta 

No se puede generar el evento 
antes de los 3 días hábiles de la 
fecha de generación del evento 
Recibo del bien y prestación del 
servicio. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24f R SigningTi
me Generación del evento Aval 

No se puede generar el evento 
Aval antes de la fecha de 
generación del documento 
referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 
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DC24g R SigningTi
me Generación del evento aval 

No se puede generar el evento 
Aval antes de la fecha de 
generación del evento Primera 
inscripción de la factura 
electrónica de venta como título 
valor en el RADIAN 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24h R SigningTi
me 

Generación del evento inscripción 
en el RADIAN de la factura 
electrónica de venta como título 
valor que circula en el territorio 
nacional 

No se puede generar el evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 
como título valor que circula en 
el territorio nacional antes de la 
fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24i R SigningTi
me 

Generación del evento inscripción 
en el RADIAN de la factura 
electrónica de venta como título 
valor que circula en el territorio 
nacional 

No se puede generar el evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 
como título valor que circula en 
el territorio nacionalantes de la 
fecha de generación del evento 
aceptación (Tácita o Expresa) 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24j R SigningTi
me 

Generación del evento endoso en 
propiedad 

No se puede generar el evento 
endoso en propiedad antes de la 
fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24k R SigningTi
me 

Generación del evento endoso en 
propiedad 

No se puede generar el evento 
endoso en propiedad antes de la 
fecha de generación del evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 
como título valor que circula en 
el territorio nacional 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24l R SigningTi
me 

Generación del evento endoso en 
garantía 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24m R SigningTi
me 

Generación del evento endoso en 
garantía 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
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ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 
como título valor que circula en 
el territorio nacional 

SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24o R SigningTi
me 

Generación del evento endoso en 
procuración 

No se puede generar el evento 
endoso en procuración antes de 
la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24p R SigningTi
me 

Generación del evento endoso en 
procuración 

No se puede generar el evento 
endoso en procuración antes de 
la fecha de generación del 
evento inscripción en el RADIAN 
de la factura electrónica de 
venta como título valor que 
circula en el territorio nacional 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24q R SigningTi
me 

Generación del evento 
Cancelación del endoso 
electrónico 

No se puede generar el evento 
Cancelación del endoso 
electrónico antes de la fecha de 
generación del documento 
referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24r R SigningTi
me Generación del evento mandato 

No se puede generar el evento 
mandato antes de la fecha de 
generación del documento 
referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24s R SigningTi
me 

Generación del evento 
terminación de mandato 

No se puede generar el evento 
terminación de mandato antes 
de la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24t R SigningTi
me 

Generación del evento limitación 
de circulación 

No se puede generar el evento 
limitación de circulación antes 
de la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24u R SigningTi
me 

Generación del evento limitación 
de circulación 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del evento 
inscripción en el RADIAN de la 
factura electrónica de venta 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
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SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24v R SigningTi
me 

Generación del evento 
terminación de circulación 

No se puede generar el evento 
endoso en garantía antes de la 
fecha de generación del evento 
limitación de circulación  

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24x  SigningTi
me 

Generación del evento Pago de la 
factura electrónica de venta como 
título valor 

No se puede generar el evento 
Pago de la factura electrónica de 
venta como título valor antes de 
la fecha de generación del 
documento referenciado. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC24y  SigningTi
me 

Generación del evento Pago de la 
factura electrónica de venta como 
título valor 

No se puede generar el evento 
Pago de la factura electrónica de 
venta como título valor antes de 
la fecha de generación del 
evento inscripción en el RADIAN 
de la factura electrónica de 
venta como título valor que 
circula en el territorio nacional 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningTim
e 

DC25 R SigningCe
rtificate 

El grupo debe existir una vez. 
Dentro de este grupo deben 
aparecer al menos tres grupos 
Cert diferentes. 

El grupo NO se reportó una vez 
o el grupo Cert aparece menos 
de tres de veces. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate 

DC26 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert 

DC27 R CertDiges
t El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest 
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DC28 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestMethod 

DC29 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestValue 

DC30 R IssuerSeri
al El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC31 R X509Issu
erName 

Debe ser igual al Subject que viene 
en el certificado público 
informado en X509Certificate 

El valor reportado NO 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509IssuerName 

DC32 R 
X509Seri

al 
Number 

Debe ser igual al Serial que viene 
en el certificado público 
informado en X509Certificate 

El valor reportado no 
corresponde con el valor 
informado en X509Certificate 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509SerialNumber 

DC33 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
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Ingresos

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert 

DC34  CertDiges
t     1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC35 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestMethod 

DC36  DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestValue 

DC37 R IssuerSeri
al 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad 
subordinada certificadora abierta 
avalada por la ONAC en Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas 
subordinadas avaladas por la 
ONAC en Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC38 R X509Issu
erName 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por 
la ONAC en Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509IssuerName 

DC39 R 
X509Seri

al 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer 
a una entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia.  

El valor no corresponde a una 
entidad subordinada 
certificadora abierta avalada por 
la ONAC en Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
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ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509SerialNumber 

DC40 R Cert El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert 

DC41 R CertDiges
t El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest 

DC42 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestMethod 

DC43 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds
:DigestValue 

DC44 R IssuerSeri
al 

El IssuerName y IssuerSerial deben 
pertenecer a una entidad raíz 
certificadora abierta avalada por la 
ONAC en Colombia. 

El certificado NO pertenece a 
una de las Entidades 
certificadoras abiertas raíces 
avaladas por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial 

DC45 R X509Issu
erName 

El IssuerName debe pertenecer a 
una entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia.  

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
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Ingresos

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509IssuerName 

DC46 R 
X509Seri

al 
Number 

El SerialNumber debe pertenecer 
a una entidad raíz certificadora 
abierta avalada por la ONAC en 
Colombia. 

El valor NO corresponde a una 
entidad raíz certificadora abierta 
avalada por la ONAC en 
Colombia. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SigningCert
ificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/d
s:X509SerialNumber 

DC47 R 
Signature

Policy 
Identifier 

El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier 

DC48 R Signature
PolicyId El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId 

DC49 R SigPolicyI
d El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyId 

DC50 R Identifier Debe incluir el identificador 
definido por la DIAN. 

El identificador NO corresponde 
con el valor definido por la 
DIAN. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyId/xades:Identifier 

DC51 R SigPolicy
Hash El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyHash 
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Ingresos

ID Y Elemento Regla Mensaje V Xpath 

DC52 R DigestMe
thod 

El algoritmo reportado debe ser 
uno de los siguientes valores:  

RSAwithSHA256=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256 

RSAwithSHA384=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha384 

RSAwithSHA512=http://www.w3.
org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha512 

El valor reportado NO 
corresponde a los definidos en la 
política de firma. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMetho
d 

DC53 R DigestVal
ue 

El valor de hash generado a partir 
del uso del algoritmo reportado en 
DigestMethod en base 64 debe 
corresponder. 

El valor de hash generado a 
partir del uso del algoritmo 
reportado en DigestMethod NO 
corresponde. 

1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignatureP
olicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValue 

DC54 R SignerRol
e El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignerRole 

DC55 R ClaimedR
oles El grupo debe existir una vez. El grupo no se reportó una vez. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignerRole
/xades:ClaimedRoles 

DC56 R ClaimedR
ole 

El valor del rol debe ser thirdparty 
ó supplier. 

El valor NO contiene uno de los 
definidos. 1 

…//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi
on/ext:ExtensionContent/ds:Signature
/ds:Object/xades:QualifyingProperties
/xades:SignedProperties/xades:Signed
SignatureProperties/xades:SignerRole
/xades:ClaimedRoles/xades:ClaimedR
ole 

 

88..33.. RReeggllaass  ddee  VVaalliiddaacciióónn  RReellaattiivvaass  aall  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonneexxiióónn  

88..33..11.. MMeennssaajjee  ddeell  WWeebb  SSeerrvviiccee  
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Ingresos

# Regla Y Mensaje V 

ZA01 Verificar si el tamaño del archivo XML es superior a 500 KB R Tamaño del mensaje superior al límite 
establecido [Máximo: 500 KB] 1.0 

ZA02 Verificar si el servicio está parado momentáneamente N Servicio parado momentaneamente [corto 
plazo] 1.0 

ZA03 Verificar si el servicio está parado sin previsión N Servicio parado sin previsión 1.0 

 

88..33..22.. SScchheemmaa  XXMMLL  

# Regla Y Mensaje V 
ZB01 Verificar si el esquema XML está correcto R Fallo en el esquema XML del archivo 1.0 

ZB02 Verificar la existencia de caracteres de edición en el inicio 
o fin del mensaje o entre los tags R 

No es permitida la presencia de 
caracteres de edición en el inicio/fin o 
entre los tags del mensaje 

1.0 

ZB03 Verificar si el XML utiliza la codificación diferente de UTF-8 R XML con codificación diferente de UTF-8 1.0 

ZB04 Verificar las personalizaciones de DIAN 
(Prefijos de namespaces) R 

XML no cumple con las personalizaciones 
de UBL-DIAN 
 

1.0 

 

88..33..33.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  ((ccoonneexxiióónn))  

# Regla Y Mensaje V 
ZC01 Verificar validez del Certificado Digital de transmisión R Certificado de la Transmisión vencido 1.0 

ZC02 
Error en acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) 
- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado Firma – Error en el acceso a la 
CRL 1.0 

ZC03 Verificar Lista de Certificados revocados (CRL)  R Certificado de Transmisión revocado 1.0 
 

ZC04 

Verificar Cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no assignado por la AC emisora del Certificado 

R Certificado de Transmisión – Error en la 
Cadena de Certificación 1.0 

ZC05 Verficar la cadena de confianza del certificado R La cadena de confianza No se pudo 
verificar o se encuentra revocada. 1.0 

ZC06 El certificado debe tener los atributos de conexión  R El certificado no contiene los atributos 
para realizar conexión de trasmisión. 1.0 

 

88..33..44.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  DDiiggiittaall  ddee  FFiirrmmaa  ((FFiirrmmaa  XXMMLL))  

# Regla Y Mensaje V 

ZD01 Verificar si existe certificado de firma R Certificado de Firma inexistente en el  
archivo 1.0 

ZD02 Verificar data validez (data inicio y data fin) del Certificado 
Digital de la Firma R Certificado de la Firma con data de 

validez inválida 1.0 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  

Ingresos

# Regla Y Mensaje V 

ZD03 
Error en al acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) 
- Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) 
- Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 

R Certificado de la Firma – Error en el 
acceso a la CRL 1.0 

ZD04 Verificar la lista de Certificados revocados (CRL) R Certificado de la Firma revocado 1.0 

ZD05 

Verificar la cadena de Certificación: 
- Certificado de la AC emisora no registrado 
- Certificado de AC revocado 
- Certificado no assignado pela AC emisora del Certificado 

R 

Cadena de confianza del certificado 
digital es incorrecta, certificado no fue 
emitido por una ECD avalada por la 
ONAC. 

1.0 

ZD06 Verficar la cedana de confianza del certificado R La cadena de confianza no se puede 
verificar o se encuentra revocada. 1.0 

ZD07 El certificado tiene que tener los atributos de no repudio 
para firmar digitalmente R 

El certificado no contiene los atributos 
para realizar la firma digital con no 
repudio. 

1.0 

88..33..55.. FFiirrmmaa  

# Regla Y Mensaje V 

ZE01 Verificar si la firma está en el estándar (XMLDSig con 
formato XAdES-EPES) R Certificado de la Firma con estándar 

inválido 1.0 

ZE02 Verificar si el valor de la Firma está válido (difiere del 
calculado) R Valor de la Firma inválido 1.0 

ZE03 Identificación (ID) del emisor difiere de la Identificación 
(proprietario) del Certificado Digital R ID del emisor difiere del proprietario del 

Certificado Digital 1.0 
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99.. RReecceeppcciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss..  

99..11.. RReecceeppcciióónn  ddee  DDooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss  ((EEvveennttooss))    

El correo electrónico deberá tener las siguientes características: 

 Asunto: Debe informarse la palabra Evento; Número del documento referenciado; NIT del generador del 
evento; Nombre del generador del evento; Número del documento Electrónico; Código del tipo de 
documento según tabla 13.2.1; Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes) 

 Archivos adjuntos: Corresponde a un único archivo .zip que contenga un AttachmentDocument según la 
especificación del presente anexo, es decir, que contiene el ApplicationResponse (DIAN) y el 
ApplicationResponse (Evento). De manera opcional, y dentro del mismo único archivo .ZIP, se podrá incluir 
el PDF de la representación gráfica y/o los documentos complementarios, este último dentro de una 
archivo .zip. 

Nota: Los FileName de los archivos no son reglamentados por la DIAN, estos corresponden a un 
acuerdo entre las partes.  

 Peso máximo por envío: 2 Megas 
 Cuerpo del correo: No reglamentado 
 Capacidad del buzón de recepción: Garantizar un espacio de recepción disponible en cualquier momento 

de mínimo de 20 Megas. 

Lo siguiente corresponde a la ejemplificación del asunto del correo 

Campo del Asunto Xptah 

Evento No está en el XML, debe ser informado literal “Evento” 

Número del documento referenciado /Invoice/cbc:ID 

NIT del generador del evento /ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

Nombre del generador del evento /ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName  

Número del documento Electrónico  /ApplicationResponse/cbc:ID 

Código del tipo de documento  /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode 

Línea de negocio (este último opcional, 
acuerdo comercial entre las partes) No está en el XML, acuerdo comercial entre las partes. 

Ejemplo: Evento;FEV500;10203040;Facturador Ejemplo;APPR10;030;ContabilidadBog 

( )
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1100.. PPoollííttiiccaa  ddee  ffiirrmmaa  

1100..11.. OObbsseerrvvaacciioonneess  

Todo documento electrónico enviado a la DIAN para validación deberá ser firmado con un certificado digital 
correspondiente a la persona natural o jurídica, según sea el caso, expedido por una entidad de certificación 
digital Abierta autorizada por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para tal fin, cualquier 
documento electrónico firmado que no cumpla con esta condición, se entenderá invalido. 

1100..22.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  

El objetivo de esta Política define las principales características técnicas para la firma digital, que garantizan la 
seguridad, autenticidad y confiabilidad de todos los procesos que soporten la implementación de la factura 
electrónica en Colombia con fines de masificación y control fiscal, y los criterios comunes para el reconocimiento 
mutuo de firmas digitales basadas en certificados digitales, que garanticen la seguridad e interoperabilidad. 

La Política de Firma está indicada y referenciada para todos los documentos electrónicos que componen el 
conjunto de documentos del negocio electrónico denominado Facturación Electrónica establecida por el 
Gobierno Nacional a cargo de la DIAN. Para todos los documentos que componen la facturación electrónica la 
firma se hará mediante la inclusión de una etiqueta i.e. <Signature …/> — dentro del formato estándar de 
intercambio XML, el cual está localizado en la siguiente ruta:  

XPath:  

 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
 /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

 

La etiqueta contendrá los elementos que constituyen la implementación del estándar técnico XAdES, i.e. XML 
Advanced Electronic Signature asc; firma digital avanzada XML.  

La política de firma suministra la información que sobre la firma digital con destino al control fiscal de la DIAN, 
deberá aplicar el facturador electrónico como medida de ampliación del proceso de expedición de las facturas 
electrónicas. Se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de implementación no forman parte de 
esta política. Únicamente se incluyen las referencias a los estándares que describen las especificaciones técnicas 
sobre la implementación.  

1100..33.. LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ffiirrmmaa  ssuummiinniissttrraa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssoobbrree  llaa  ffiirrmmaa  ddiiggiittaall  ddeebbiieerraa  vveerriiffiiccaarr  eell  
AAddqquuiirriieennttee..  EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ssoobbrree  llaa  FFiirrmmaa  DDiiggiittaall  AAvvaannzzaaddaa  

ETSI TS 101 903, v.1.2.2. v 1.3.2. y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic 
Signatures (XAdES). 
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ETSI TR 102 038, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); XML format for signature policies. 

ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 Electronic Signatures and Infraestructures (ESI): Algorithms and Paremeters for Secure 
Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms. 

ETSI TR 102 041, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policies report. 

ETSI TR 102 045, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); Signature policy for extended business 
model. 

ETSI TR 102 272, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infraestructures (SEI); ASN.1 format for signature policies. 

IETF RFC 2560, X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status-Protocol-OCSP 

IETF RFC 3125, Electronic Signature Policies 

IETF RFC 5280, RFC 4325 y RFC 4630, Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate 
Revocation List (CRL) Profile. 

ITU-T Recommendation X.680 (1997): “Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): 
Specification on basic notation”. 

 

1100..44.. AAllccaannccee  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa    

Este documento define la Política de Firma que detalla las condiciones generales para la validación de la factura 
electrónica y los eventos que se registran en el RADIAN y que deberán ser admitidas por todas las plataformas 
tecnológicas implicadas en el ciclo de facturación electrónica. 

 

1100..55.. PPoollííttiiccaa  ddee  FFiirrmmaa  

1100..55..11.. AAccttoorreess  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

Son actores: el Facturador Electrónico, el Adquiriente, el Proveedor Tecnológico, las Entidades de Certificación 
Digital – ECD. 

1100..55..22.. FFoorrmmaattoo  ddee  FFiirrmmaa  

Se debe utilizar el estándar XMLDSig enveloped con formato XAdES-EPES según la especificación técnica ETSI TS 
101 903, versión 1.2.2, versión 1.3.2 y versión 1.4.1 siendo obligatorio indicar la versión adoptada en las etiquetas 
XML, en las que se hace referencia al número de versión. 

El formato XAdES de firma digital avanzada adoptado por la DIAN para el uso de firma digital corresponde a la 
Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y toda la cadena de certificación (desde el certificado raíz) incluida 
en los elementos «ds:X509Data» y «ds:Object», y la política de firma, es decir este documento, como un 
hiperenlace en el elemento «xades:SignaturePolicyIdentifier». 
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Se admiten como válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en base64, firma, normalización y 
transformación definidos en el estándar XMLDSig. 

1100..66.. AAllggoorriittmmoo  ddee  FFiirrmmaa  

El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo» (organizado previamente como establece el cánon) 
para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue») de la factura electrónica puede ser 
cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing 
(http:/www.w3.org/TR/xmldsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: 

Recomendado RSAwithSHA256 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 

Recomendado RSAwithSHA384 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 

Recomendado RSAwithSHA512 http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

 

1100..77.. AAllggoorriittmmoo  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  DDaattooss  sseeggúúnn  eell  CCaannoonn  

El algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital 
(que se adiciona al elemento «SignatureValue») de la factura electrónica es “Canonical XML (omits comments)”. 
Para esto se debe usar el valor “http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315” dentro del elemento 
«CanonicalizationMethod».  

NOTA: atienda lo dicho en la sección “8 Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez 
de la firma digital” 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

 

1100..88.. UUbbiiccaacciióónn  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

La firma se ubicará dentro del documento electrónico en el XPath: 

/Invoice||DebitNote||Creditnote||ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo
ntent /ds:Signature/ds:SignatureValue Para mayor detalle de los elementos que componen la firma ver el 
numeral 4 de este documento. 

1100..99.. CCoonnddiicciioonneess  ddee  llaa  FFiirrmmaa  

El facturador electrónico o el proveedor tecnológico expresamente autorizado por este para hacerlo deberá 
aplicar la firma digital sobre el documento completo, con un certificado digital vigente y no revocado al momento 
de la firma. 

( )
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La firma se aplica a todos los elementos de la factura electrónica, los elementos contenidos dentro del elemento 
SignedProperties más la clave pública contenida en el elemento KeyInfo. Cada uno de estos se adiciona como 
referencia dentro del elemento SignedInfo. 

<ds:SignedInfo> 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http:/www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

<ds:SignatureMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/> 

<ds:Reference Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-ref0" URI=""> 

<ds:Transforms> 

<ds:Transform Algorithm="http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 

</ds:Transforms> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>vDUXUvy+JoIsT1k4dFv7ay8eJ+7jOMyRTcqiVKkdXHI=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

<ds:Reference URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>O5Bin7GRCjlH8qG1BFc3Cd2GlFx+IAp5DoEpn3nArgk=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

<ds:Reference Type="http:/uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-
9d8f-edd480c8079c-signedprops"> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>scoM3Nb4cTlMm1GHP9ECfFetSUP+S9DqTVYVHW99KEw=</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

</ds:SignedInfo> 

El certificado público requerido para validar la firma debe ser embebido dentro del XPath: 

/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent 

/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate 

en formato base64: 

<ds:KeyInfo Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo"> 

<ds:X509Data> 

<ds:X509Certificate> 
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MIIHEjCCBfqgAwIBAgIQRMochPrzPAhYXX/wKSkB/DANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBqDEcMBoGA1UEC
QwTd3d3LmNlcnRpY2FtYXJhLmNvbTEPMA0GA1UEBwwGQk9HT1RBMRkwFwYDVQQIDBBESVNUU
klUTyBDQVBJVEFMMQswCQYDVQQGEwJDTzEYMBYGA1UECwwPTklUIDgzMDA4NDQzMy03MRgw
FgYDVQQKDA9DRVJUSUNBTUFSQSBTLkExGzAZBgNVBAMMEkFDIFNVQiBDRVJUSUNBTUFSQTAgF
w0xNjEyMjMxOTUwMDhaGA8yMDE4MTIyMzE5NTAwNVowggEZMRQwEgYDVQQIDAtCT0dPVEEg
RC5DLjENMAsGA1UECwwERElBTjEPMA0GA1UEBRMGNjQ0NjM1MRowGAYKKwYBBAGBtWMCAx
MKODAwMTk3MjY4NDE7MDkGA1UECgwyVS5BLkUuIERJUkVDQ0lPTiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSB
BRFVBTkFTIE5BQ0lPTkFMRVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlT
QU5USUFHT1JPSkFTQERJQU4uR09WLkNPMQswCQYDVQQGEwJDTzE7MDkGA1UEAwwyVS5BLkUu
IERJUkVDQ0lPTiBERSBJTVBVRVNUT1MgWSBBRFVBTkFTIE5BQ0lPTkFMRVMwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCYyo2c1lRA4KgbH5mVB1fIhcZEKfTLP7OpOhsx9HfK8mbAM9tFv
4Ep0wac8Vw2ChE1/McEFajbMA3pF+Ks4xVRaeTYqrlSXwPicR/R+F25zwhM4twYMg4+Bp7aXeGecY+
gCfE2omfjY4AIu9UlVWYGI+NWjJqktnCp/RomAWWgmJS8cZ6n4WIolWcUfts/OAflDJDr66WmohkEf
pYSbQJ6D0z1qwUh0i79x6I4dQCaUw4HeNFwWe1RyZSPi15YUZ2glCPH22FhyMC2/83p8dMD0+Y8X
Npk3IAaMrZZD+JnOUc3dvhO0LFHW1xniK6RrkHJNkHE3UxYaZ2SzhdbTi43AgMBAAGjggLAMIICvDA
2BggrBgEFBQcBAQQqMCgwJgYIKwYBBQUHMAGGGmh0dHA6Ly9vY3NwLmNlcnRpY2FtYXJhLmNv
MCQGA1UdEQQdMBuBGVNBTlRJQUdPUk9KQVNARElBTi5HT1YuQ08wgecGA1UdIASB3zCB3DCBm
QYLKwYBBAGBtWMyAQgwgYkwKwYIKwYBBQUHAgEWH2h0dHA6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY2
9tL2RwYy8wWgYIKwYBBQUHAgIwThpMTGltaXRhY2lvbmVzIGRlIGdhcmFudO1hcyBkZSBlc3RlIGNlcn
RpZmljYWRvIHNlIHB1ZWRlbiBlbmNvbnRyYXIgZW4gbGEgRFBDLjA+BgsrBgEEAYG1YwoKATAvMC0G
CCsGAQUFBwICMCEaH0Rpc3Bvc2l0aXZvIGRlIGhhcmR3YXJlIChUb2tlbikwDAYDVR0TAQH/BAIwADA
OBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwJwYDVR0lBCAwHgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQc
DBDAdBgNVHQ4EFgQUxFbjYtGllLfoIB2sE5ThQbAkjyMwHwYDVR0jBBgwFoAUgHHMMpJYdfQDITqr
vhzTj/IgFe0wEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMIHXBgNVHR8Egc8wgcwwgcmggcaggcOGXmh0dHA
6Ly93d3cuY2VydGljYW1hcmEuY29tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2lvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWR
hX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3JsP2NybD1jcmyGYWh0dHA6Ly9taXJyb3IuY2VydGljYW1hcmEuY29
tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2lvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWRhX2NlcnRpY2FtYXJhXzIwMTQuY3Js
P2NybD1jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFjwIciRfKLmswvqI1gLtF0wroegzv6bHPF+pB9jJS+FL
MdTXqh9OnvEh6cMrOL6Dnpcpc6m9jeDn4dL9BdsMW3UFEur+QzbsL/H3bIVHXKFFmYPwaZZyD4xy
EtyomSLtVe6LCV97Ojxg/Q48Kl3XORYC1FJySfW89CMUPdm2QvSiYO3EC7wgeyfTiPrLhRqS3F0dmjYs
DRQRqK7QfWtmGLJWlEFb6EE5mFUNUMNDhAHF1quC12cWMpcbu3JfM9Khd74lz2GxvMvWwwdw
BfX68bwwmfcRktVXDKq6X7z8MflfvdbOLz1IchxNa2AOqtqHtE/689WaOrHfeSSkzWVUAc= 

</ds:X509Certificate> 

</ds:X509Data> 

</ds:KeyInfo> 
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1100..1100.. IIddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  

Configuración del Identificador de Política para certificados digitales tipo sha-2 

 xPath: 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier:= 
Valor:  
https:/facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf  

 xPath 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm:= 
Valor: 2 Opciones 
http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 o http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512  

 xPath: 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Description 
Valor: Política de firma para facturas electrónicas de la República de Colombia. 

1100..1111.. HHoorraa  ddee  FFiirrmmaa  

Se debe especificar en formato xsd:dateTime la fecha y hora en que reclama el firmante haber firmado la 
factura electrónica. 

<xades:SigningTime>2009-07-14T13:28:00+02:00</xades:SigningTime> 

NOTA: Es deber de los facturadores electrónicos que los sistemas computacionales que utilicen para 
el firmado de los documentos esten sincronizados con el reloj de la súper intendencia de industria 
y comercio el cual determina la hora legal colombiana el cual puede consultar en la url 
http:/www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana 

1100..1122.. FFiirrmmaannttee  

El elemento xades:SignerRole contiene uno y sólo uno de los siguientes atributos: 

• “supplier” cuando la firma de la factura la realiza el Obligado a Facturar. 

• “third party” cuando la firma la realiza un Proveedor Tecnológico o el tercero que en su caso, actué en su 
nombre. 

<xades:SignerRole>supplier</xades:SignerRole> 
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1100..1133.. MMeeccaanniissmmoo  ddee  ffiirrmmaa  ddiiggiittaall    

El mecanismo de firma digital a que se refiere el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 
será considerada en el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica una vez sea reglamentada 
por la DIAN para tal efecto.  

1100..1144.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddiiggiittaall  ddeessddee  llaa  vviiggeenncciiaa  ddee  llaa  cciirrccuullaarr  0033--22001166  ddee  llaa  OONNAACC  

Este documento incluye los argumentos que deberán usarse como valores de los parámetros de: 

 Los certificados digitales con no repudio previstos en el estándar RFC-5280, y que cumplan con la Ley 
de Comercio Electrónico de Colombia, que utilicen los facturadores electrónicos para firmar 
digitalmente los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica. 

 Los atributos que resuelven las ambigüedades de los elementos que conforman los documentos 
desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica, precisando las características 
criptográficas y empleadas para cumplir con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. Referencia: 
URL https:/es.wikipedia.org/wiki/SHA-2 

Regla-1 

Lapso de Validez del certificado 
digital 

Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la 
terminación de la vigencia 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 

 Sha1WithRSAEncryption 

 sha224WithRSAEncryption 

 sha256WithRSAEncryption 

 sha384WithRSAEncryption 

 sha512WithRSAEncryption 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 

Digital Signature 

Non Repudiation 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL 
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó antes de octubre 1 de 2016, la firma digital de 
la factura electrónica puede: 
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Lapso de Validez del certificado 
digital 

Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la 
terminación de la vigencia 

 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA1 
 Que el fragmento SignedInfo al que se le aplicó el canon fue la entrada para calcular el resumen 

criptográfico que fue firmado digitalmente con << http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 >> 
 La aplicación del algoritmo de firma digital de las facturas electrónicas depende del lapso de vigencia 

dentro del cual debió haber sido generada y firmada, y del método de generación del certificado digital 
utilizado. No podrá existir una factura con fecha válida, i.e. 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime— diferente o 
por fuera del lapso de vigencia del certificado digital que se usó para calcular la firma-digital. 

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento 
electrónico, motivada en: 

 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA1) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 

Si el lapso de validez inhabilita a 

/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:Qualifyi
ngProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado 
digital. 

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 

Regla-2 

Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital: 

 sha256WithRSAEncryption 

 sha384WithRSAEncryption 

 sha512WithRSAEncryption 
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Lapso de Validez del certificado 
digital 

Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59 

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital: 

Digital Signature 

Non Repudiation 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL 
http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

Si el valor “Validity” del lapso de vigencia del certificado empezó después del 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59, la firma digital de la factura electrónica tiene que: 

 Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA256; 
existen otras opciones como aparece en la lista << Signature Algorithm >> 

 Que el resumen criptográfico que se aplicó al fragmento que fue firmado digitalmente corresponda con el 
<< SignatureMethod >> empleado 

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento 
electrónico, motivada en: 

 Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA2) no previsto por la DIAN 
 Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos “firma digital” o “no repudio”. 

Vea Anexo 2. 

Pueden estar presentes ambos motivos. 

Si el lapso de validez inhabilita a  

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingP
roperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del 
certificado digital. 

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. 

Regla-3 
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Algoritmo de firma digital 
aplicado a la factura electrónica 
dentro del documento 
electrónico UBL 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:
UBLExtension[X]/ext:ExtensionC
ontent/ds:Signature/ds:SignedI
nfo/ds:SignatureMethod/@Alg
orithm= 

Algoritmo=RSAwithSHA256 

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256  

Algoritmo=RSAwithSHA384  

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384  

Algoritmo=RSAwithSHA512  

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  

http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

El algoritmo de firma digital aplicado a la facture electrónica no tiene correspondencia directa con el resumen 
criptográfico utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e.  

Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces 
deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de firma digital no previsto por la DIAN.  

Si el valor del ../ds:SignatureMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-
sha1, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de firma digital que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio 
Electrónico de Colombia.  

 

Regla-4 

Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Si

SHA256. Cadena de 256 bits.  
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Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

gnature/ds:SignedInfo/ds:Reference/d
s:DigestMethod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Si
gnature/ds:SignedInfo/ds:Reference/d
s:DigestMethod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Si
gnature/ds:SignedInfo/ds:Reference[3
]/ds:DigestMethod/@Algorithm 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Si
gnature/ds:Object/xades:QualifyingPr
operties/xades:SignedProperties/xade
s:SignedSignatureProperties/xades:Sig
ningCertificate/xades:Cert/xades:Cert
Digest/ds:DigestMethod/@Algorithm= 

/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UB
LExtension/ext:ExtensionContent/ds:Si
gnature/ds:Object/xades:QualifyingPr
operties/xades:SignedProperties/xade
s:SignedSignatureProperties/xades:Sig
ningCertificate/xades:Cert/xades:Cert
Digest/ds:DigestMethod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension/ext:ExtensionContent/ds:Sign
ature/ds:Object/xades:QualifyingProp
erties/xades:SignedProperties/xades:S
ignedSignatureProperties/xades:Signin
gCertificate/xades:Cert[3]/xades:Cert
Digest/ds:DigestMethod/@Algorithm= 

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx
tension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Si

Use: http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 

SHA384. Cadena de 384 bits. 

Use: 

http:/www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384 

SHA512. Cadena de 512 bits. 

Use: 

http:/www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512 

Anexo Técnico  -RADIAN – Versión 1.0  
 

Ingresos

Algoritmos de resumen criptográfico 
aplicado a los fragmentos de la factura 
electrónica que se incluyen dentro del 
fragmento que se firma digitalmente 

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 
T23:59:59 

gnature/ds:Object/xades:QualifyingPr
operties/xades:SignedProperties/xade
s:SignedSignatureProperties/xades:Sig
naturePolicyIdentifier/xades:Signature
PolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:Diges
tMethod/@Algorithm= 

Descripción: 

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL  

http:/onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf 

El algoritmo de resumen criptográfico utilizado para los fragmentos que intervienen y forman parte del 
elemento que se firma digitalmente no tiene correspondencia con el algoritmo de firma digital de la Regla-3. 

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá 
registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2. 

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm corresponde a http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1, 
entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en: 

 Empleó un algoritmo de resumen criptográfico que está caducado según el reglamento de la Ley de 
Comercio Electrónico de Colombia. 
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1111.. MMeeccaanniissmmooss  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  eelleeccttrróónniiccooss..  

1111..11.. EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ttééccnniiccaa  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  CCUUDDEE  

El presente documento presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Documento 
Electrónico – CUDE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos: 

• Como un mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones 
claves del ejemplar de la factura electrónica de venta y los documentos electrónicos derivados de la misma.  

El CUDE tal como se calcula en esta especificación técnica está indicado y referenciado para las instancias o 
ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones mercantiles y que se producen 
para dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes 
documentos que forman parte de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN:  

• Documento electrónico de transmisión  

• Notas crédito 

• Notas débito 

• Application Response 

Para todos los documentos de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN se incluirá la etiqueta 
<cbc:UUID/>. Este identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta:  

XPath :  

• ../cbc:UUID  

• ../cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor indicado en la sección 13.2.8 

La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.  

Esta especificación suministra la información que sobre el CUDE que deberá aplicar el OFE como medida de la 
ampliación del proceso de generación de los documentos electrónicos. Los mecanismos de esta medida 
facilitarán la inclusión de evidencias de validez de la firma digital avanzada así el FE o quien verifique la validez 
de la firma intente repudiar la factura electrónica posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los 
documentos electrónicos entre los participantes en las operaciones de compraventa de bienes y servicios. 

1111..11..11.. GGeenneerraacciióónn  ddeell  CCUUDDEE  ppaarraa  eell  AApppplliiccaattiioonnRReessppoonnssee  

Con el propósito de evitar utilizaciones indebidas de este IDENTIFICADOR Universal en documentos 
electrónicos que serán sometidos a la Validación Previa que realizará el sistema de factura electrónica de la 
DIAN, se debe incluir el valor del “software PIN” en la última posición de la cadena; este “software PIN” fue 
asignado por el participante obligado a registrar su sistema de software en el Catálogo-DIAN, quien debe darle 
el tratamiento de “valor reservado”, y de “circulación restringida”. 
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Se preverá la excepción para los participantes no obligados a registrar software en el Catálogo-DIAN, 
interesados en presentar a la DIAN solicitudes de procesamiento de ubl-ApplicationResponse. 

 

CCaammppoo  DDeessccrriippcciióónn::  ppaarrttiicciippaannttee  ccoonn  ““ssooffttwwaarree  PPIINN””  

Num_DE Número del Documento Electrónico ApplicationResponse 

Fec_Emi Fecha de emisión del DE ApplicationResponse 

Hor_Emi Hora de emisión incluyendo GMT. 

NitFE Documento de la Persona o institución que genera el evento 

DocAdq Documento de la Persona que recibe este 
ApplicationResponse 

ResponseCode Código del evento registrado en este ApplicationResponse 

ID Prefijo y Número del documento referenciado 

DocumentTypeCode Identificador del tipo de documento referenciado 

Software-PIN 

 No está incluido dentro del documento XML. 
 Valor reservado, de circulación restringida, asignado por 

quien obtuvo el Código de Activación del software en el 
sistema Validación Previa de Factura Electrónica - DIAN 

11.1.1.1. Ejemplo de CUDE para ApplicationResponse  

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUDE para 

CCaammppoo  VVaalloorr  

Num_DE 1 

Fec_Emi 2019-04-30 

Hor_Emi 19:48:50-05:00 

NitFE 99998888 

DocAdq 800197268 

ResponseCode 030 

ID FE123 
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CCaammppoo  VVaalloorr  

DocumentTyp
eCode 01 

Software-PIN 11111 

Composición 
del CUDE 

12019-04-3019:48:50-05:0099998888800197268030FE1230111111 

CUDE.SHA384 0d91ba25b01f5e7dbda870a11b274501d3a62a73e91932c473c86c93f12a142a2ac45876ef
cde3e679024a01c0be41f9 

11.1.1.2. XPath 

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a un documento electrónico para 
obtener la información requerida y permitir la generación del CUDE.  

Definición CUDE de un documento electrónico. 

Campo Xpath 

Num_DE /ApplicationResponse/cbc:ID 

Fec_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueDate 

Hor_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueTime 

CompanyID /ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

CompanyID /ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

ResponseCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc: ResponseCode 

ID /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:cac:DocumentReference/cbc:ID 

DocumentTypeCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 

Software-PIN No se encuentra en el XML 

 

1111..11..22.. CCoonnssiiddeerraacciióónn  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddeell  CCUUDDEE  ppaarraa  eennddoossooss  eenn  bbllaannccoo..  

Este anexo técnico presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Documento 
Electrónica – CUDE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos: 

• Como un mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones 
claves del ejemplar de la factura electrónica. El CUDE es un requisito de los documentos electrónicos. 

El CUDE tal como se calcula en esta especificación técnica está indicado y referenciado para las instancias o 
ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones mercantiles y que se producen 
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para dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes 
documentos que forman parte de los tipos de perfiles de transacciones comerciales para la DIAN :  

• ApplicationResponse 

Al tratarse de los eventos Endosos (Propiedad, Garantía o Procuración). 

 

1111..11..33.. GGeenneerraacciióónn  ddeell  CCUUDDEE  ppaarraa  llooss  eennddoossooss  eenn  bbllaannccoo  

La generación del siguiente CUDE corresponde para los endoso que se generan en blanco, es decir cuando se 
informa sobre el elemento ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc: 
ResponseCode/@listID el valor “2” 

Campo Descripción: participante con “software PIN” 

Num_DE Número del Documento Electrónico ApplicationResponse 

Fec_Emi Fecha de emisión del DE ApplicationResponse 

Hor_Emi Hora de emisión incluyendo GMT. 

DocAdq Documento de la Persona que recibe este ApplicationResponse 

ResponseCode Código del evento registrado en este ApplicationResponse 

Identificador Endoso Tipo de endoso a generar (Completo o en blanco) 

ID Prefijo y Número del documento referenciado 

DocumentTypeCode Identificador del tipo de documento referenciado 

Software-PIN No está incluido dentro del documento XML. 

  

11.1.3.1. Ejemplificación CUDE Endoso en blanco  

Campo Valor 

Num_DE 1 

Fec_Emi 2019-04-30 

Hor_Emi 19:48:50-05:00 

DocAdq 800197268 

ResponseCode 030 

Identificador Endoso 2 
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Campo Valor 

ID FE123 

DocumentTypeCode 01 

Software-PIN 11111 

Composición del 
CUDE 

12019-04-3019:48:50-05:008001972680302FE1230111111 

CUDE.SHA384 314ca930d7b4be11c610bb7a398b94e8ef1e03d39e2394248275816814864d282fb9caa2
ed9e2dfe5b711085c9fb1e03 

11.1.3.2. Xpath 

Campo Xpath 
Num_DE /ApplicationResponse/cbc:ID 

Fec_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueDate 

Hor_Emi /ApplicationResponse/cbc:IssueTime 

CompanyID /ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

ResponseCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode 

@listID /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode/@listID 

ID /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:cac:DocumentReference/cbc:ID 

DocumentTypeCode /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 

Software-PIN No se encuentra en el XML 

1111..22.. EEssppeecciiffiiccaacciióónn  TTééccnniiccaa  DDeell  CCóóddiiggoo  DDee  SSeegguurriiddaadd  DDeell  SSooffttwwaarree  

El elemento 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurit
yCode es la huella de legitimidad del software que produjo la factura electrónica, y que se basa en 
Informaciones privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue 
asignada por el Facturador Electrónico, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema de Facturación 
Electrónica. El OFE directo y los PT deben mantener en reserva estas Informaciones para evitar actividades 
maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas informáticos. 

Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function. 

Arma una cadena con tres valores: 
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Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica. i.e. código de activación. 

PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de 
Facturación Electrónica. 

Número de documentos que es asignado por: 

• LA DIAN con una autorización de numeración validada por la entidad o 

• Por el contribuyente cuando se trate de una numeración propia del mismo 

La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la huella del software que autorizó la 
DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico. 

SoftwareSecurityCode:= SHA-384 (Id Software + Pin + NroDocumentos) 

NroDocumento = ApplicationResponse/cbc:ID 

1111..33.. CCóóddiiggoo  BBiiddiimmeennssiioonnaall  ««QQRR»»  

Para la representación gráfica de los documentos electrónicos, es requisito la generación de un código QR con la 
siguiente información: 

DDeettaallllee  XXPPaatthh  

NumEve: [NUMERO_EVENTO] /root/cbc:ID 

FecFac: [FECHA_EVENTO] /root/cbc:IssueDate 

HorFac: [HORA_EVENTO (con 
GMT)] /root/cbc:IssueTime 

NitFac: [NIT GENERADOR]  /root/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

DocAdq: 
[NUMERO_ID_DESTINATARIO] /root/cac:ReceiverParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID 

NumDoc: 
[NUMERO_DOCUMENTO_REFEREN
CIADO] 

/root/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:DocumentReference/cbc:UUID 

CUFE: 
[CUFE_DOCUMENTO_REFERENCIAD
O] 

/root/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:DocumentReference/cbc:UUID 

QRCode /root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode 
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Ejemplo: 

Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica 
de los eventos: 

 

NumFac: 323200000129  

FecFac: 2019-16-01  

HorFac: 10:53:10-05:00  

NitFac: 700085371  

DocAdq: 800199436  

ValFac: 1500000.00  

ValIva: 285000.00  

ValOtroIm: 0.00  

ValTolFac: 1785000.00  

CUFE: e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d  

https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b583373
61e1fbd430489d  

 
Ilustración 1 QR de ejemplo 

Tamaño 

El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los 
diferentes dispositivos. 

La Representación Gráfica 

La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está 
en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u 
otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que 
debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba. 
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Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de 
acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR 
tal como se precisa arriba. 

La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la 
impresión en papel de la factura electrónica. 

La representación gráfica siempre será “una representación, una imagen” de la información consignada en el 
formato XML de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN. Esto significa que el documento 
electrónico siempre será el que tenga valor legal para las autoridades nacionales. Si cualquier persona requiere 
validar la autenticidad de una representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga 
para ello, activar el hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y 
comparar lo que le muestra la respuesta devuelta por el sistema de facturación electrónica de la DIAN con lo que 
le exhibe la representación que tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información difiere, podrá 
denunciar el hecho a la DIAN, porque puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, y que podría 
ser la evidencia de una acción que amerita ser investigada fiscalmente, con las implicaciones comerciales, 
administrativas y penales que se deriven por la infracción del Estatuto tributario 

 

1111..33..11.. UURRLL  QQRRCCooddee  

La DIAN dispone las siguientes URL en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta, las 
notas débito, notas crédito y los eventos derivados de la factura electrónica de venta y demás sistemas de 
facturación: 

Ambiente Habilitación: https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE/CUDE 

Ambiente Producción: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE/CUDE 
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1122.. IInnccoonnvveenniieenntteess  tteeccnnoollóóggiiccooss  

1122..11.. PPoorr  ppaarrttee  ddeell  FFaaccttuurraaddoorr  EElleeccttrróónniiccoo  ––  TTiippoo  0033..  

Los Inconvenientes tecnológicos por parte del usuario del RADIAN implican que la generación, transmisión, 
validación y registro de los eventos por parte de los usuarios se deberá realizar una vez se superen dichos 
inconvenientes.  

 

 

1122..22.. PPoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  DDIIAANN  ––  TTiippoo  0044  

Los Inconvenientes tecnológicos por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN implican que la generación, transmisión, validación y registro de los eventos 
por parte de los usuarios del RADIAN se realicen una vez se hayan superado dichos inconvenientes por 
parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
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1133.. TTaabbllaass  ddee  CCoonntteenniiddooss  ddee  EElleemmeennttooss  yy  ddee  AAttrriibbuuttooss  

1133..11.. CCóóddiiggooss  RReellaacciioonnaaddooss  ccoonn  DDooccuummeennttooss  

 

1133..11..11.. TTiippooss  ddee  ooppeerraacciióónn  

 

CCóóddiiggoo  DDeessccrriippcciióónn  EEvveennttoo  
035 Aval 035 
361 Primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor para Negociación General 

036 
362 Primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor para NegociaciónDirecta Previa 
363 Inscripción posterior de la factura electrónica de venta como título valor para Negociación General 
364 Inscripción posterior de la factura electrónica de venta como título valor para Negociación Directa Previa 
371 Endoso con responsabilidad del endosante 

037 
372 Endoso sin responsabilidad del endosante 
038 Endoso en Garantía 038 
039 Endoso en Procuración  039 
401 Cancelación del Endoso en Garantia 

040 402 Cancelación del Endoso en Procuracion 
403 Tacha de Endosos por Endoso en Retorno 
411 Auto que decreta medida cautelar por embargo 

041 
412 Auto que decreta medida cautelar por mandamiento de pago 
421 Terminación de limitación por sentencia 

042 
422 Terminación de limitación por terminación anticipada 
431 Mandato Por documento General por Tiempo limitado 

043 
432  Mandato Por documento General por Tiempo Ilimitado 
433 Mandato Por documento limitado por tiempo limitado 
434 Mandato Por documento limitado por tiempo Ilimitado 
441 Terminacion del Mandato por Revocacion del Mandante 

044 
442 Terminacion del Mandato por Renuncia del mandatario 
451 Notificación de pago parcial 

045 
452 Pago de la factura electrónica de venta como título valor 
046 Informe para el pago 046 
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1133..22.. CCóóddiiggooss  DDiivveerrssooss  

1133..22..11.. EEvveennttooss  ddee  uunn  DDooccuummeennttoo  EElleeccttrróónniiccoo::  ccbbcc::DDooccuummeennttRReessppoossee//ccbbcc::DDeessccrriippttiioonn;;  ccbbcc::DDooccuummeennttRReessppoossee//ccbbcc::RReessppoonnsseeCCooddee  

Columna Código: /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode  

Columna Descripción: /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description 

Código Descripción Responsable 

035 Aval  Avalista 

036 Inscripción de la factura electrónica de venta como título valor - RADIAN Emisor 

037 Endoso en propiedad Emisor/legítimo tenedor 

038 Endoso en garantía Emisor/legítimo tenedor 

039 Endoso en procuración Emisor/legítimo tenedor 

040 Cancelación de endoso Emisor/legítimo tenedor 

041 Limitaciones a la circulación de la factura electrónica de venta como título Autoridad judicial o administrativa 

042 Terminación de las limitaciones a la circulación de la factura electrónica de venta 
como título Autoridad judicial o administrativa 

043 Mandato Emisor/Tenedor Legítimo o adquirente 

044 Terminación del mandato Emisor/Tenedor Legítimo o adquirente 

045 Pago de la factura electrónica de venta como título valor Emisor/Tenedor Legítimo o adquirente 

046 Informe para el pago Legitimo tenedor 

 

1133..22..22.. FFaaccttoorr::  ccbbcc::CCoommppaannyyLLeeggaallFFoorrmmCCooddee  
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Código Descripción 

1 Factoring 

2 Confirming 

 

1133..22..33.. EEnnddoossooss::  @@lliissttIIDD  

Código Nombre Descripción 

1 Completo Endoso es el que figura la fecha, nombre y firma del Endosante, y nombre y numero 
de documento del Endosatario 

2 En blanco Endoso que contiene la firma del Endosante y el numero de documento de 
identificacion del Endosatario 

 

1133..22..44.. AAllccaannccee  ddee  llooss  MMaannddaattooss  

No. 
Evento Documento 

Facultades que podrán entregársele a los Mandatarios 

Sistema de 
Negociación 
“SNE” 

Proveedor 
Tecnológico 

“PT” 
Factor 
“F” Notas 

MR91 Mandato con Representación MR91-SNE MR91-PT MR91-F  

ALL17 Mandato por documento General ALL17-SNE ALL17-PT ALL17-F  
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No. 
Evento Documento 

Facultades que podrán entregársele a los Mandatarios 

Sistema de 
Negociación 
“SNE” 

Proveedor 
Tecnológico 

“PT” 

Factor 
“F” Notas 

R01 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse - Acuse de recibo  R01-SNE R01-PT R01-F   

R02 
Registrar y firmar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse - Rechazo de la FEV 

R02-SNE R02-PT R02-F   

R03 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse - Constancia de recibo del bien y/o 
prestación del servicio 

R03-SNE R03-PT R03-F 
 

R04 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse - Aceptación expresa 

R04-SNE R04-PT R04-F 
 

R05 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse – Manifestación Aceptación Tácita 

R05-SNE R05-PT R05-F 
 

R06 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse - Aval R06-SNE R06-PT R06-F 

 

R07 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
Application Response – Inscripción de la factura electrónica de 
venta como título valor - RADIAN 

R07-SNE R07-PT R07-F 
 

R08 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
Application Response – Endoso en Propiedad (con o sin 
responsabilidad) 

R08-SNE R08-PT R08-F 
SNE no puede Firmar este 

evento 

R09 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
Application Response – Endoso en Garantía 

R09-SNE R09-PT R09-F 
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No. 
Evento Documento 

Facultades que podrán entregársele a los Mandatarios 

Sistema de 
Negociación 
“SNE” 

Proveedor 
Tecnológico 

“PT” 

Factor 
“F” Notas 

R10 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
Application Response – Endoso en Procuración 

R10-SNE R10-PT R10-F 
 

R11 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
Application Response – Cancelación de endoso 

R11-SNE R11-PT R11-F 
 

R12 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
Application response – Limitaciones a la circulación de la factura 
electrónica de venta como título 

R12-SNE R12-PT R12-F 
 

R13 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
Application response – Terminación de las limitaciones a la 
circulación de la factura electrónica de venta como título 

R13-SNE R13-PT R13-F 
 

R14 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse – Mandato 

R14-SNE R14-PT R14-F 
 

R15 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse - Terminación del Mandato 

R15-SNE R15-PT R15-F 
 

R16 
Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse - Pago de la factura electrónica de venta 
como título valor 

R16-SNE R16-PT R16-F 
 

R17 Registrar, firmar y consultar documento electrónico tipo 
ApplicationResponse – Inforrme para el pago R17-SNE R17-PT R17-F  
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1133..22..55.. TTiippoo  ddee  MMaannddaannttee  

Codigó Descripción 

Mandante-FE Mandante Facturador Electrónico 

Mandante-LT Mandante Legitimo Tenedor 

Mandante-AV Mandante Avalista 

Mandante-AD Mandante Adquirente/Deudor 

1133..22..66.. RReeffeerreenncciiaa    aa  DDooccuummeennttooss  EElleeccttrróónniiccooss  

Código Nombre Descripción 

1 Un documento electrónico 
Corresponde a la referencia de un documento electrónico tipo invoice 
"01" donde se referencia el numero de factural, el CUFE y el tipo de 
documento 

2 Maximo 20 documentos electrónicos 
Corresponde a la referencia de varios documento electrónico tipo 
invoice "01" donde se referencia el numero de factural, el CUFE y el tipo 
de documento 

3 Todos los documentos de tipo invoice 
Corresponde a la referencia de todos los documentos electrónicos tipo 
invoice "01" donde no se debe referencia el numero de factural, el CUFE 
y el tipo de documento 

1133..22..77.. TTiieemmppooss  ddee  llooss  MMaannddaattooss  

Código Nombre Descripción 

1 Tiempo limitado Corresponde a un rango de tiempo establecido por el mandante para 
las operaciones establecidas en el documento por el mandatario 

2 Tiempo Ilimitado 
Corresponde a un rango de tiempo ilimitado por parte del mandante 
para las operaciones establecidas en el documento electrónicos por 
parte del mandatario 

1133..22..88.. TTiippoo  ddee  MMaannddaattaarriioo  

Codigó Descripción 

M-SN-e Mandatario Sistema de Negociación Electrónica 

M-Factor Mandatario Factor 

M-PT Mandatario Proveedor Tecnológico 
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1133..22..99.. TTiippoo  PPaaggooss  @@lliissttIIDD  

Código Nombre Descripción 

1 Sin limitacion Pago a factura sin limitacion 

2 con limitacion Pago a factura con limitacion 

1133..22..1100.. MMaattrriizz  ssuujjeettooss,,  eevveennttooss  yy  rroolleess  

La matriz se podrá encontrar en la caja de herramientas 
“\Caja_de_herramientas_RADIAN_\Anexo_técnico_RADIAN-1.0\Matriz-sujeto-evento-rol.xlsx” 

 

1133..22..1111.. MMeeddiiooss  ddee  PPaaggoo::  ccbbcc::PPaayymmeennttMMeeaannssCCooddee  

Definición de los atributos del elemento: 

Código Medio Código Medio 
10 Efectivo 48 Tarjeta Crédito 
49 Tarjeta Débito 47 Transferencia Débito Bancaria 
42 Consiganción bancaria 44 Nota cambiaria 
3 Débito ACH 20 Cheque 

25 Cheque certificado 23 Cheque bancario de gerencia 
26 Cheque Local 71 Bonos 
24 Nota cambiaria esperando aceptación 72 Vales 
64 Nota promisoria firmada pro el banco 61 Nota promisoria firmada por el acreedor 

65 Nota promisoria firmada por un banco avalada por 
otro banco 62 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el 

banco 

66 Nota promisoria firmada  63 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un 
tercero 

67 Nota promisoria firmada por un tercero avalada por 
un banco 60 Nota promisoria 

2 Crédito ACH 96 Método de pago solicitado no usuado 
ZZZ Otro* 91 Nota bancaria transferible 
95 Giro formato abierto 92 Cheque local transferible 
13 Crédito Ahorro 93 Giro referenciado 
14 Débito Ahorro 94 Giro urgente 
39 Crédito Intercambio Corporativo (CTX) 40 Débito Intercambio Corporativo (CTX) 
4 Reversión débito de demanda ACH 41 Desembolso Crédito plus (CCD+)  
5 Reversión crédito de demanda ACH  43 Desembolso Débito plus (CCD+) 
6 Crédito de demanda ACH 45 Transferencia Crédito Bancario 
7 Débito de demanda ACH 46 Transferencia Débito Interbancario 
9 Clearing Nacional o Regional 50 Postgiro 

11 Reversión Crédito Ahorro 51 Telex estándar bancario 
12 Reversión Débito Ahorro 52 Pago comercial urgente 
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Código Medio Código Medio 
18 Desembolso (CCD) débito 53 Pago Tesorería Urgente 
19 Crédito Pago negocio corporativo (CTP) 15 Bookentry Crédito 
21 Poyecto bancario 16 Bookentry Débito 
22 Proyecto bancario certificado 17 Desembolso Crédito (CCD) 
27 Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP) 70 Retiro de nota por el por el acreedor 
28 Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 74 Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco 
29 Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 75 Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco 

30 Transferencia Crédito 76 Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por 
un tercero 

31 Transferencia Débito 77 Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero 

32 Desembolso Crédito plus (CCD+) 78 Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada 
por un banco 

33 Desembolso Débito plus (CCD+) 1 Instrumento no definido 
34 Pago y depósito pre acordado (PPD) 37 Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) 
35 Desembolso Crédito (CCD) 38 Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) 
36 Desembolso Débito (CCD) 97 Clearing entre partners 

 

1133..22..1122.. AAmmbbiieennttee  ddee  DDeessttiinnoo  ddeell  DDooccuummeennttoo::  ccbbcc::PPrrooffiilleeEExxeeccuuttiioonnIIDD  yy  ccbbcc::UUUUIIDD//@@sscchheemmeeIIDD  

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos 
enviados para el ambiente de producción producen efectos para todas las finalidades legales: tributarios, 
financieros, económicos, comerciales y relacionados con derecho del consumidor. 

Código Ambiente de Destino 
1 Producción 
2 Pruebas 

 

 

1133..22..1133.. DDooccuummeennttoo  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ((TTiippoo  ddee  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  FFiissccaall))::  @@sscchheemmeeNNaammee  

 
Código Significado 

11  Registro civil  
12  Tarjeta de identidad  
13  Cédula de ciudadanía  
21  Tarjeta de extranjería  
22  Cédula de extranjería  
31  NIT 
41  Pasaporte  
42  Documento de identificación extranjero  
47 PEP 
50 NIT de otro país 
91  NUIP *  
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* Deberá utilizarse solamente para el adquiriente, debido a que este tipo de documento 
no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT 

1133..22..1144.. TTiippoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  jjuurrííddiiccaa  ((PPeerrssoonnaass))::  ccbbcc::AAddddiittiioonnaallAAccccoouunnttIIDD  

Código Significado 
1 Persona Jurídica y asimiladas 
2 Persona Natural y asimiladas 

 

1133..22..1155.. PPaarraa  eell  ggrruuppoo  TTaaxxSScchheemmee  

Código Significado 
01 IVA 
04 INC 
ZA IVA e INC 

ZZ (*) No aplica  
 
* Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con los detalles tributarios 
informados en los primeros tres códigos, aplica para personas jurídicas/personas 
naturales/consumidor final 

1133..22..1166.. MMoonneeddaa  ((IISSOO  44221177))::  @@ccuurrrreennccyyIIDD  

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras 
para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país 
de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí. 

Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

AED 
Dírham de los 
Emiratos Árabes 
Unidos 

Emiratos Árabes Unidos MDL Leu moldavo Moldavia 

AFN Afgani Afganistán MGA Ariary malgache Madagascar 

ALL Lek Albania MKD Denar Macedonia 

AMD Dram armenio Armenia MMK Kyat Myanmar 

ANG Florín antillano 
neerlandés Curazao, Saint Maarten MNT Tugrik Mongolia 

AOA Kwanza Angola MOP Pataca Macao 

ARS Peso argentino Argentina MRO Uguiya Mauritania 

AUD Dólar australiano 
Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, 
Islas Heard y McDonald, Kiribati, 
Nauru, Norfolk, Tuvalu 

MUR Rupia de Mauricio Mauricio 

AWG Florín arubeño Aruba MVR Rufiyaa Maldivas 

( )
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

AZN Manat azerbaiyano Azerbaiyán MWK Kwacha Malaui 

BAM Marco convertible Bosnia y Herzegovina MXN Peso mexicano México 

BBD Dólar de Barbados Barbados MXV Unidad de Inversión 
(UDI) mexicana México 

BDT Taka Bangladés MYR Ringgit malayo Malasia 

BGN Lev búlgaro Bulgaria MZN Metical 
mozambiqueño Mozambique 

BHD Dinar bareiní Baréin NAD Dólar namibio Namibia 

BIF Franco de Burundi Burundi NGN Naira Nigeria 

BMD Dólar bermudeño Bermudas NIO Córdoba Nicaragua 

BND Dólar de Brunéi Brunéi NOK Corona noruega Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan 
Mayen 

BOB Boliviano Bolivia NPR Rupia nepalí Nepal 

BOV MVDOL Bolivia NZD Dólar neozelandés Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, 
Nueva Zelanda, Tokelau 

BRL Real brasileño Brasil OMR Rial omaní Omán 

BSD Dólar bahameño Bahamas PAB Balboa Panamá 

BTN Ngultrum Bután PEN Sol Perú 

BWP Pula Botsuana PGK Kina Papúa Nueva Guinea 

BYR Rublo bielorruso Bielorrusia PHP Peso filipino Filipinas 

BZD Dólar beliceño Belice PKR Rupia pakistaní Pakistán 

CAD Dólar canadiense Canadá PLN Złoty Polonia 

CDF Franco congoleño República Democrática del Congo PYG Guaraní Paraguay 

CHE Euro WIR Suiza QAR Riyal qatarí Catar 

CHF Franco suizo Liechtenstein, Suiza RON Leu rumano Rumania 

CHW Franco WIR Suiza RSD Dinar serbio Serbia 

CLF Unidad de fomento Chile RUB Rublo ruso Rusia 

CLP Peso chileno Chile RWF Franco ruandés Ruanda 

CNY Yuan chino China SAR Riyal saudí Arabia Saudita 

COP Peso colombiano Colombia SBD Dólar de las Islas 
Salomón Islas Salomón 
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

COU Unidad de valor real Colombia SCR Rupia seychelense Seychelles 

CRC Colón costarricense Costa Rica SDG Dinar sudanés Sudán 

CUC Peso convertible Cuba SEK Corona sueca Suecia 

CUP Peso cubano Cuba SGD Dólar de Singapur Singapur 

CVE Escudo 
caboverdiano Cabo Verde SHP Libra de Santa Elena Santa Elena, Ascensión y Tristán de 

Acuña 

CZK Corona checa República Checa SLL Leone Sierra Leona 

DJF Franco yibutiano Yibuti SOS Chelín somalí Somalia 

DKK Corona danesa Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe SRD Dólar surinamés Surinam 

DOP Peso dominicano República Dominicana SSP Libra sursudanesa Sudán del Sur 

DZD Dinar argelino Argelia STD Dobra Santo Tomé y Príncipe 

EGP Libra egipcia Egipto SVC Colon Salvadoreño El Salvador 

ERN Nakfa Eritrea SYP Libra siria Siria 

ETB Birr etíope Etiopía SZL Lilangeni Suazilandia 

EUR Euro 

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Chipre, Ciudad del Vaticano, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guadalupe, 
Guayana Francesa, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Martinica, Mayotte, Mónaco, 
Montenegro, Países Bajos, Portugal, 
Reunión, San Bartolomé, San Marino, 
San Martín, San Pedro y Miquelón, 
Tierras Australes y Antárticas 
Francesas, Unión Europea 

THB Baht Tailandia 

FJD Dólar fiyiano Fiyi TJS Somoni tayiko Tayikistán 

FKP Libra malvinense Islas Malvinas TMT Manat turcomano Turkmenistán 

GBP Libra esterlina Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino 
Unido TND Dinar tunecino Túnez 

GEL Lari Georgia TOP Paʻanga Tonga 

GHS Cedi ghanés Ghana TRY Lira turca Turquía 

GIP Libra de Gibraltar Gibraltar TTD Dólar de Trinidad y 
Tobago Trinidad y Tobago 
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

GMD Dalasi Gambia TWD Nuevo dólar 
taiwanés República de China 

GNF Franco guineano Guinea TZS Chelín tanzano Tanzania 

GTQ Quetzal Guatemala UAH Grivna Ucrania 

GYD Dólar guyanés Guyana UGX Chelín ugandés Uganda 

HKD Dólar de Hong Kong Hong Kong USD Dólar 
estadounidense 

Caribe Neerlandés, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guam, 
Haití, Islas Marianas del Norte, Islas 
Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas 
ultramarinas de Estados Unidos, 
Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos, 
Micronesia, Palaos, Panamá, Puerto 
Rico, Samoa Americana, Territorio 
Británico del Océano Índico, Timor 
Oriental 

HNL Lempira Honduras USN 
Dólar 
estadounidense 
(Siguiente día) 

Estados Unidos 

HRK Kuna Croacia UYI Peso en Unidades 
Indexadas (Uruguay) Uruguay 

HTG Gourde Haití UYU Peso uruguayo Uruguay 

HUF Forinto Hungría UZS Som uzbeko Uzbekistán 

IDR Rupia indonesia Indonesia VEF Bolívar Venezuela 

ILS Nuevo shéquel 
israelí Israel VES Bolívar soberano Venezuela 

INR Rupia india Bután, India VND Dong vietnamita Vietnam 

IQD Dinar iraquí Irak VUV Vatu Vanuatu 

IRR Rial iraní Irán WST Tala Samoa 

ISK Corona islandesa Islandia XAF Franco CFA de África 
Central 

Camerún, Chad, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, República 
Centroafricana, República del Congo 

JMD Dólar jamaiquino Jamaica XAG Plata (una onza troy)   

JOD Dinar jordano Jordania XAU Oro (una onza troy)   
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

JPY Yen Japón XBA 

Unidad compuesta 
europea (EURCO) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KES Chelín keniano Kenia XBB 

Unidad Monetaria 
europea (E.M.U.-6) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KGS Som Kirguistán XBC 

Unidad europea de 
cuenta 9 (E.U.A.-9) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KHR Riel Camboya XBD 

Unidad europea de 
cuenta 17 (E.U.A.-17) 
(Unidad del mercado 
de bonos) 

  

KMF Franco comorense Comoras XCD Dólar del Caribe 
Oriental 

Anguila, Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Montserrat, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía 

KPW Won norcoreano Corea del Norte XDR Derechos especiales 
de giro Fondo Monetario Internacional 

KRW Won Corea del Sur XOF Franco CFA de África 
Occidental 

Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal, 
Togo 

KWD Dinar kuwaití Kuwait XPD Paladio (una onza 
troy)   

KYD Dólar de las Islas 
Caimán Islas Caimán XPF Franco CFP Nueva Caledonia, Polinesia 

Francesa, Wallis y Futuna 

KZT Tenge Kazajistán XPT Platino (una onza 
troy)   

LAK Kip Laos XSU SUCRE Sistema Unitario de Compensación 
Regional 

LBP Libra libanesa Líbano XTS Reservado para 
pruebas   

LKR Rupia de Sri Lanka Sri Lanka XUA Unidad de cuenta 
BAD Banco Africano de Desarrollo 

LRD Dólar liberiano Liberia XXX Sin divisa   

LSL Loti Lesoto YER Rial yemení Yemen 

LYD Dinar libio Libia ZAR Rand Lesoto, Namibia, Sudáfrica 
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Código Divisa Países que Adoptan Código Divisa Países que Adoptan 

MAD Dírham marroquí Marruecos, República Árabe Saharaui 
Democrática ZMW Kwacha zambiano Zambia 

   
ZWL Dólar zimbabuense Zimbabue 

 

 

 

1133..22..1177.. RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ffiissccaall  

Código Significado 
O-13 Gran contribuyente 
O-15 Autorretenedor 
O-23 Agente de retención IVA 
O-47 Régimen simple de tributación 

R-99-PN No aplica – Otros * 
 
* Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con las primeras 4 
responsabilidades, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final 

 

1133..22..1188.. AAllggoorriittmmoo::  ccbbcc::UUUUIIDD..@@sscchheemmeeNNaammee  

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Documento Electrónico. 

 

1133..22..1199.. NNaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  MMaannddaattooss  

Nombre Descripción 

1 Mandato por Poder Especial  

2 Mandato por Poder General 

Código 
CUDE-SHA384 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000016 DE 2021

(febrero 11)
por medio de la cual se modifica parcialmente y adiciona el “Manual de Políticas 
Contables y Operativas de la Contabilidad Función Recaudadora” de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - MN-

RE – 0044.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de sus facultades legales y en especial las dispuestas 
en los numerales 1, 4, 16 y 19 del artículo 3 y numerales 1, 2, 4, 7 y 22 del artículo 6° del 
Decreto número 4048 de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la obligatoriedad 
de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar métodos y 
procedimientos de control interno.

Que la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, 
establece en el literal b) del artículo 4° de la Ley 87 de 1993, contenido dentro de los 
aspectos que deben orientar la aplicación del control interno, la orden de definir políticas 
como guías de acción para la ejecución de los procesos.

Que, así mismo, la Ley 87 de 1993, dispone en el literal a) del artículo 3, que el 
Sistema de Control Interno forma parte integral de los sistemas contables, financieros, 
de planeación y de información de las entidades. Que el literal e) del artículo 2 ibídem 
prescribe que el diseño y el desarrollo del sistema de Control Interno se orientará al 
logro de la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros. Y el literal e) 
del artículo 3° de la misma ley dispone que una de las características del Control Interno 

es que las transacciones de las entidades deben registrarse en forma exacta, veraz y 
oportuna, de forma tal que se puedan preparar informes operativos, administrativos y 
financieros.

Que el cumplimiento de estas características y otras de índole cualitativo, tales 
como la relevancia y la representación fiel, permiten de una parte, lograr la rendición 
de cuentas, la toma de decisiones y el control y de otra, satisface las necesidades que 
tienen los usuarios internos y externos de conocer acerca de los hechos económicos que 
se generan durante un ejercicio fiscal.

Que el regulador contable público, incorporó criterios y conceptos a escala nacional 
procedentes de los marcos de referencia internacionales, con el fin de unificar las prácticas 
contables y simplificar el modelo contable, mediante la convergencia del régimen de 
contabilidad pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), fortaleciendo así, 
la transparencia y comparabilidad de las finanzas públicas.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.1.1 de la 
Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la 
expedición de la Resolución número 042 del 2 de agosto de 2018, por medio de la cual 
se adopta el Manual de Políticas Contables y Operativas de la Contabilidad Función 
Recaudadora de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual 
ha sido modificada por las Resoluciones 000070 de diciembre 31 de 2018 y 000020 de 
marzo 12 de 2020.

Que el día 18 de noviembre del año 2020, se realizó el Comité de Sostenibilidad 
Contable número 3 vigencia 2020 y como resultado de esta sesión, los miembros 
recomendaron la actualización de la política operativa de Mercancías Aprehendidas, 
Decomisadas y Abandonadas y la política contable de Activos Contingentes.
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Que, de acuerdo con las recomendaciones del Comité número 3, respecto de las 
mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas, serán reconocidas en cuentas 
de orden y su posterior registro contable se realizará de acuerdo con la disposición 
de las mercancías tal y como lo establece el proceso operativo de la Subdirección de 
Gestión Comercial, en la Política Operativa de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas 
y Abandonadas y debe adoptarse el Anexo Técnico número 1 que integra el Manual 
MN-RE-0044, Manual de Políticas Contables y Operativas de la Función Recaudadora.

Que es función del Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establecer políticas de control interno, 
diseñar e implementar su sistema y garantizar el desarrollo de sus elementos constitutivos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Ítem: “Reconocimiento” del numeral 6.12 “Activos 
Contingentes” y los Ítems: “Introducción”, “Reconocimiento”, “Medición Inicial”, 
“Sistema de inventario”, “Medición Posterior”, “Deterioro de Valor”, “Reconocimiento 
en el Resultado”, “Baja en cuentas” y “Revelaciones” del numeral 7.6 “Mercancías 
Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas” del “Manual de Políticas Contables 
y Operativas de la Contabilidad Función Recaudadora” de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - MN-RE - 0044, los 
cuales se identifican en el Anexo N° 1 de la presente resolución y hacen parte integral 
de la misma.

Artículo 2°. Adicionar el “Manual de Políticas Contables y Operativas de la 
Contabilidad Función Recaudadora”, de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - MN-RE – 0044, con el Numeral 9 
denominado “ANEXOS”, incluyendo el “Anexo Técnico No. 1” “Política operativa para 
transacciones de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la 
nación, con impacto en contabilidad”, los cuales se identifican en el Anexo N° 1 de la 
presente resolución y hacen parte integral de la misma.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
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Especificaciones Técnicas 
INFORMACIÓN DE VENTAS CON EXENCIÓN DE IVA 

Formato 2669 - Versión 2 
 

 
1 de 4 

OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información correspondiente 
a las Ventas con Exención de IVA en virtud del artículo 1º del Decreto Legislativo 682 de 2020.  
 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
El formato de la información de Ventas con Exención de IVA debe enviarse en un archivo XML que 
cumpla las siguientes especificaciones: 
 
 
1.  Estándar del Nombre de los Archivos 
 
El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de 
caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml 
 
cc   : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)  
mmmmm : Formato (Información de ventas con exención de IVA =2669) : 
vv : Versión del formato (Versión = 02). 
aaaa   : Año de envío. 
cccccccc  : Consecutivo de envío por año. 
 
 
2. Formato del Archivo 
 
El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: 
Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado. 
 

Encabezado 

Contenido Información 1 

Contenido Información 2 

Contenido Información N 

 
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  

 
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: 

“ISO-8859-1”. 
 

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema 
XSD que incluye en esta especificación técnica. 
 

4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda 
la información del archivo, tanto el encabezado como los registros. 

 
2.1. Formato del Encabezado 
 

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de 
carácter obligatorio: 
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ETIQUETA DENOMINACIO
N CASILLA TIPO LONGITU

D CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  Información de Ventas con 
Exención de IVA = 2669 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 2 

NumEnvio Número de 
envío 

int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo para 
este formato. 

Consecutivo de envío por 
año. 

FecEnvio Fecha de envío datetim
e 

19 Debe ser la fecha calendario. Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden 
mínimo a esta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden 
máximo a esta fecha final. 
Formato AAAA-MM-DD 

ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria 
de la casilla “tdoc” (Tipo de 
documento del comprador) 
que se encuentra en el 
atributo “ventas”. 

 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos con 
máximo 5000 registros; si se 
deben reportar más de 5000 
registros se fraccionará la 
información en archivos de 
5000 registros o menos.  
La cantidad de registros está 
medida por el número de 
elementos “ventas” que 
contenga el archivo. 

Cantidad de registros 
reportados en el contenido. 

 
2.2. Formato del Contenido 
 
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el 
campo “Cantidad de registros”.  
 
El contenido del archivo viene en el elemento “ventas” y se deben incluir los siguientes datos para 
cada registro de la Información de Ventas Exentas de IVA.  
 

ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdoc Tipo de documento del 
comprador 

int 2 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

nid Número identificación del 
comprador 

string 20 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o 
espacios en blanco. 
Siempre debe diligenciarse 

apl1 Primer apellido del 
comprador 

string 60 Siempre debe diligenciarse. 

apl2 Segundo apellido del 
comprador 

string 60 Si se conoce debe diligenciarse. 

nom1 Primer nombre del 
comprador 

string 60 Siempre debe diligenciarse. 
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nom2 Otros nombres del 
comprador 

string 60 Si se conoce debe diligenciarse. 

tifac Tipo de factura int 1 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

pref Prefijo de la factura string 4 Si la factura posee prefijo debe 
diligenciarse.  

nufac Número de la factura long 18 Siempre debe diligenciarse. La numeración 
deberá incluir los prefijos. 

fefac Fecha de la factura date 10 Formato AAAA- MM- DD  
Siempre debe diligenciarse 

dptofac Código departamento donde 
se factura 

int 2 Código DANE Numérico, debe incluir los 
ceros a la izquierda. 
Siempre debe diligenciarse. 

munfac Código municipio donde se 
factura 

int 3 Código DANE Numérico, debe incluir los 
ceros a la izquierda.  
Siempre debe diligenciarse.  

gen Genero del bien cubierto int 3 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

desc Descripción del bien string 200 Siempre debe diligenciarse. 

vauni Valor unitario del bien 
exento 

long 18 Siempre debe diligenciarse 
El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 

unim Unidad de medida en la que 
se expresa el bien vendido  

int 1  Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a 
los definidos por resolución  

nuven Número de unidades 
vendidas 

int 1 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 

vatot Valor total de los bienes 
vendidos con exención 

long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 

medpag Medio de pago de la factura int 1 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

ncom Número del comprobante de 
pago 

string 18 Si se conoce, debe diligenciarse 

feent Fecha de entrega de la 
mercancía 

date 10 Formato AAAA- MM- DD  
Siempre debe diligenciarse 

 
Los campos Tipo de documento del comprador, Número identificación del comprador, Tipo de 
Factura, Prefijo de Factura, Número de Factura, Genero del bien cubierto y Descripción del 
bien conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros 
enviados por un mismo año y/o periodo. 
 
3. Validaciones 
 
3.1. Validaciones Generales 
 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos 
deben estar correctamente diligenciados. 

 
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado. 

 
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, 

sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante. 
 

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, 
mes, y día. 
 

3.2. Validaciones del Encabezado 
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1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores 
estipulados en las especificaciones técnicas,  

 
2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

 
3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato. 

  
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. 

 
 
4. Esquema XSD  

 
A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica. 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="mas"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
    <xs:element ref="ventas" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="CabType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Formato" fixed="2669"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/> 
   <xs:element name="NumEnvio"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="8"/> 
      <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CantReg"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
      <xs:maxInclusive value="9999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="ventas"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 2669 v2 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nid" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número identificación del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="apl1" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer apellido del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 

     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="apl2" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Segundo apellido del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nom1" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer nombre del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nom2" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Otros nombres del comprador 
</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="tifac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pref" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Prefijo de la factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nufac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de la factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 

 
   <xs:attribute name="fefac" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de la factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute>    
   <xs:attribute name="dptofac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Código departamento donde se 
factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="munfac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Código municipio donde se 
factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="gen" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Genero del bien 
cubierto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>  
   <xs:attribute name="desc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Descripción del bien</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="200"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>  
   <xs:attribute name="vauni" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor unitario del bien 
exento</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>  
   <xs:attribute name="unim" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Unidad de medida en la que se expresa el 
bien vendido </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
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      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>  
   <xs:attribute name="nuven" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de unidades 
vendidas</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>  
   <xs:attribute name="vatot" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor total de los bienes vendidos con 
exención</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>    
   <xs:attribute name="medpag" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Medio de pago de la 
factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ncom" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número del comprobante de 
pago</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="18"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="feent" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de entrega de la 
mercancía</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute>       
  </xs:complexType> 
 </xs:element>  
</xs:schema> 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 000016 DE        11 FEB 2021                           

 
“Manual de Políticas Contables y Operativas de la Contabilidad Función Recaudadora”   
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN - MN-RE - 0044 

 
ANEXO NO. 1 

 

“Numeral 6.12 Activos Contingentes” 
 
ítem: 

“Reconocimiento  
 
El proceso de contabilidad reconocerá en cuentas de orden todos los documentos que 
puedan representar un derecho para la Entidad. 

Así mismo, la DIAN – Función Recaudadora, reconocerá las garantías o títulos valores que 
las áreas generadoras de los mismos, le informen al proceso de contabilidad. 

De igual manera el proceso de contabilidad reconocerá todos los hechos informados y 
establecidos por las áreas de Representación Externa, Fiscalización y Liquidación 
Tributaria, Aduanera y Cambiaria en las políticas operativas. 
 
Las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas serán reconocidas en cuentas 
de orden, de acuerdo a como lo establece el proceso operativo de la Subdirección de 
Gestión Comercial en la Política Operativa de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y 
Abandonadas y el Anexo Técnico No 1 que integran el Manual MN-RE-044 Manual de 
Políticas Contables y Operativas de la Función Recaudadora. 
 
 
“Numeral 7.6 Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas” 
 
 
 ítem:  
 
“Introducción 
 
Describir los aspectos que se deben tener en cuenta para el reconocimiento, las bases de 
medición inicial y posterior y las revelaciones mínimas para las mercancías aprehendidas, 
decomisadas y abandonadas a favor de la Nación (ADA), según el marco normativo del 
Régimen de Contabilidad Pública, contenido en la Resolución 533 del 2015 y demás 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Como complemento a lo contenido en este apartado, se elaboró el Anexo Técnico N° 1 
“Política operativa para transacciones de mercancías aprehendidas, decomisadas y 

abandonadas a favor de la Nación con impacto en contabilidad”, el cual presenta, de 
manera detallada, lo concerniente a los procedimientos y manejo contable de la disposición 
de las mercancías.” 
 

 ítem: 

“Reconocimiento  
 
• El ingreso de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la  

Nación, inicialmente será registrado en cuentas de orden. 
 

• Se reconocerán como inventarios, las mercancías decomisadas y abandonadas a favor 
de la Nación que se dispongan para la comercialización, en el momento en que se 
perfeccione el acto jurídico que determina su venta (contrato de compraventa). 

 
• Las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación que sean donadas o 

asignadas serán reconocidas como inventario cuando se formalice la entrega al 
beneficiario. Como contrapartida, la entidad reconocerá un ingreso de transacciones sin 
contraprestación. 

 
• Aquellas mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación que, por su 

naturaleza o por su estado, están destinadas para la destrucción y chatarrización, no se 
reconocerán como inventarios, dado que no representan beneficios económicos ni 
potencial de servicios para la entidad.  

 
• Cuando existan faltantes de mercancías con situación jurídica definida a favor de la 

Nación, se reconocerá un ingreso y una cuenta por cobrar y serán dados de baja los 
bienes correspondientes en las cuentas de orden. 

 
Cuando existan faltantes de mercancías sin situación jurídica definida, se reconocerá 
una cuenta por cobrar y un pasivo por el valor del faltante y serán dados de baja los 
bienes correspondientes en las cuentas de orden.” 

ítem: 
 

“Medición Inicial 
 

Las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, se 
valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F, establecido en 
la base de precios para avalúo de mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración, establecidas en el Decreto 1165 de 2019 o en las normas que los modifiquen 
o sustituyan.” 

ítem: 
 
“Sistema de inventario: 
 
Los inventarios de mercancías se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. 
Para efectos de la valoración y determinación de los costos, se aplicará el método de 
identificación específica, es decir el valor del Documento de Ingreso registrado en el sistema 
de inventarios.” 
 
 
ítem: 
 
“Medición Posterior 
 
• Las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, destinadas para la 

venta se miden por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización; cuando 
el valor neto de realización sea inferior al costo de las mercancías, se reconocerá una 
pérdida por deterioro del valor de inventarios en el estado de resultados. 

 
• Las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, destinadas para 

distribución gratuita, se medirán por el valor del costo.” 
 

 
ítem: 
 
“Deterioro de Valor 
 
Cuando el valor neto de realización de las mercancías vendidas sea inferior al costo de 
estas, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de los inventarios en el estado de 
resultados.” 
 

ítem: 
 
“Reconocimiento en el Resultado 
 
• Con el acto que formaliza la entrega al beneficiario, las mercancías decomisadas y 

abandonadas a favor de la Nación, destinadas para distribución gratuita (donación), se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
 

• En cuanto a las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, que sean 
dispuestas bajo la modalidad de chatarrización, el producto de su venta se llevará como 
un ingreso por aprovechamiento.” 

 
Baja en cuentas 
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• Las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación serán dadas de baja 
de las cuentas de inventarios, cuando sean vendidas, donadas o asignadas. 
 

• Las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas contabilizadas en cuentas 
de orden, se darán de baja cuando se trasladen a cuentas de inventario o sean 
dispuestas por chatarrización o destrucción. 

 
Cuando existan faltantes de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a 
favor de la Nación, serán dadas de baja de las cuentas de orden. 
 
Revelaciones 
 
Se revelará en las notas a los estados financieros, la siguiente información: 
 
 
• El valor y detalle de las cuentas contables, de las operaciones relevantes del manejo de 

las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas ADA. 
 

• El valor total de las mercancías con y sin situación jurídica definida, contabilizadas en 
cuentas de orden. 

 
 

“Numeral 9 “ANEXOS” 
 
 

Anexo Técnico No. 1 
 
 
 

POLÍTICA OPERATIVA PARA TRANSACCIONES DE MERCANCÍAS 
APREHENDIDAS, DECOMISADAS Y ABANDONADAS A FAVOR DE LA NACIÓN, 

CON IMPACTO EN CONTABILIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anexo técnico establece los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
específicos, adoptados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para el manejo 
contable de las operaciones de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de 
la Nación, en concordancia con lo adoptado en la Resolución 533 del 2015 y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, podrán disponerse de 
conformidad con lo previsto en el artículo 736 del Decreto 1165 de 2019 mediante: venta, donación, 
asignación, destrucción y/o gestión de residuos o chatarrización. 
 
La disposición sobre mercancías aprehendidas sólo será posible, en los eventos expresamente 
contemplados en el Decreto 1165 de 2019, artículo 737.  
 
A continuación, se relacionan los aspectos generales que se deben tener en cuenta, para el 
reconocimiento y bases de medición inicial y posterior, para las transacciones efectuadas con 
mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación (ADA): 
 

 Los inventarios de mercancías se llevarán, utilizando el sistema de inventario permanente; 
para efectos de la valoración y determinación de los costos se aplicará el método de 
identificación específica, es decir, el valor del documento de ingreso registrado en el sistema 
de inventarios. 
 

 Los tiempos de los diferentes procesos de disposición varían, según las características de 
los bienes y su modalidad de venta, de acuerdo con su comerciabilidad, las condiciones del 
mercado y la existencia de oferentes interesados.  

 Deberá considerarse que el almacenaje, guarda y custodia de las mercancías, se hace por 
tiempos variables que dependen de la definición de su situación jurídica, lo que a su vez 
determina el momento a partir del cual puede iniciarse el proceso de disposición. Lo anterior, 
sin perjuicio de que algunas mercancías altamente perecederas o que implican riesgos para 
la salubridad, puedan ser objeto de disposición inmediata inclusive antes de la definición de 
su situación jurídica. 

 
 Los valores que corresponden a bodegaje de mercancías, se reconocerán como gasto, toda 

vez que son originados en el cumplimiento de una actividad misional de la entidad, tal como 
lo prevé el numeral 1 del artículo 14 del decreto 4048 de 2008, que a la letra dice: … 
“Responder por la administración, custodia, disposición, mercadeo, destrucción, 
asignación y donación de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas 
a favor de la Nación”.  

 
Por lo anterior, los gastos de bodegaje no deberán sumarse o adicionarse como un mayor 
valor del inventario.  
 

 El valor del ingreso inicial de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas, 
para efectos de su almacenamiento, guarda, custodia y conservación, podrá ser ajustado 
mediante valuación realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN o 
por el evaluador contratado. En todo caso, el nuevo valor de la mercancía, para determinar 
el pago por concepto de almacenamiento, comenzará a regir a partir de la comunicación 
que, por escrito, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN realice al 
contratista. 

 

2. ANTECEDENTES 
 
La Subdirección de Gestión Comercial elaboró sus políticas operativas, para el manejo de las 
mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación (ADA), describiendo 
los aspectos que se deberán tener en cuenta, para el reconocimiento y medición inicial y posterior, 
las cuales están incluidas en el manual MN-RE-0044 Políticas Contables y Operativas de la 
Contabilidad Función Recaudadora, numeral 7.6 Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y 
Abandonadas. 
 

3. RECONOCIMIENTO INVENTARIO SEGÚN MODALIDAD DE DISPOSICIÓN 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, podrá disponer de las mercancías 
decomisadas o abandonadas a favor de Nación mediante la venta, donación, asignación, 
destrucción y/o gestión de residuos o chatarrización.  
 

3.1    Modalidad Venta 
 
Por la modalidad de disposición venta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 
podrá realizar la venta de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la 
Nación, directamente o a través de intermediario idóneo. Artículo 741 del Decreto 1165 de 2019.  

Reconocimiento: 
 
El ingreso de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, 
inicialmente será registrado en cuentas de orden: Se reconocerán como inventarios aquellas 
mercancías que se dispongan para comercialización, en el momento en que se perfeccione el acto 
jurídico que determina su venta (contrato de compraventa). Mientras este hecho ocurre 
permanecerán en cuentas de orden. 
 
Medición Inicial 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F 
establecido en la base de precios para avalúo de mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 2019; en el artículo 627 de la Resolución 
46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
Medición Posterior 
 
Los bienes destinados para la venta se medirán por el menor valor entre el costo determinado en la 
medición inicial y el valor esperado de venta establecido en el contrato de intermediación comercial. 
 

3.2    Modalidad Donación 
  
La modalidad de donación es el acto por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN transfiere gratuita e irrevocablemente, mercancías aprehendidas, decomisadas y 
abandonadas a favor de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 742, 743 y 744 
del Decreto 1165 de 2019. 

 
Reconocimiento: 
 
El ingreso de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, 
inicialmente será registrado en cuentas de orden. Una vez se determiné como modalidad de 
disposición la donación, serán reconocidas como inventario cuando se formalice la entrega al 
beneficiario. Mientras este hecho ocurre permanecerán en cuentas de orden. 
 
Medición Inicial 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F. 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
Medición Posterior 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
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3.3    Modalidad Asignación 

 
Mediante la modalidad de asignación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
podrá, excepcionalmente, mediante resolución motivada, asignar para su servicio las mercancías 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que se requieran para el cumplimiento de sus 
funciones. Artículo 748 del Decreto 1165 de 2019. 
 
Reconocimiento: 
 
El ingreso de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, 
inicialmente será registrado en cuentas de orden. Una vez se disponga su asignación, serán 
reconocidas como inventario cuando se formalice la entrega al beneficiario. Mientras este hecho 
ocurre permanecerán en cuentas de orden 
 
Medición Inicial 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F. 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
Medición Posterior 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
 

3.4     Modalidad Chatarrización 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de conformidad con el artículo 749 del 
Decreto 1165 de 2019, podrá disponer de las mercancías aprendidas, decomisadas y abandonadas 
a favor de la Nación a través de la modalidad de chatarrización, cuando las mismas se encuentren 
totalmente dañadas, carezcan de valor comercial, o tengan restricciones que hagan imposible o 
inconveniente su disposición bajo otra modalidad y en general aquellas que impliquen un alto riesgo 
para la seguridad o salubridad pública, certificada previamente por la autoridad respectiva y 
justificada en el acto administrativo que así lo disponga. 
 
Reconocimiento: 
 
El ingreso de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, 
inicialmente será registrado en cuentas de orden. Aquellas mercancías que por su naturaleza o por 
su estado sean destinadas para la chatarrización, no se reconocerán como inventarios ya que no 
representan beneficios económicos ni potencial de servicios para la entidad; dichas mercancías 
permanecerán en cuentas de orden hasta cuando sean entregadas para chatarrización, momento 
en el cual serán dadas de baja de las mismas cuentas y por el mismo valor. 
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Medición Inicial 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F. 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
Medición Posterior 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
Los residuos aprovechables (material ferroso), resultantes del proceso de chatarrización, serán 
otorgados en venta al contratista responsable de dicho proceso; los recursos provenientes de esta 
venta serán registrados contablemente como un aprovechamiento, teniendo como soporte del 
registro, las correspondientes facturas de venta expedidas por cada seccional. 
 

3.5     Modalidad Destrucción 
 
Modalidad de disposición por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN podrá 
destruir las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, cuando 
se encuentren totalmente dañadas, carezcan de valor comercial, o tengan restricciones que hagan 
imposible o inconveniente su disposición bajo otra modalidad y en general aquellas que impliquen 
un alto riesgo para la seguridad o salubridad pública, certificada previamente por la autoridad 
respectiva y justificada en el acto administrativo que así lo disponga. Artículo 749 del Decreto 1165 
de 2019. 
 
Reconocimiento: 
 
 
El ingreso de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, 
inicialmente será registrado en cuentas de orden. Aquellas mercancías que por su naturaleza o por 
su estado sean destinadas para la destrucción, no se reconocerán como inventarios ya que no 
representan beneficios económicos ni potencial de servicios para la entidad; dichas mercancías 
permanecerán en cuentas de orden hasta cuando se realice su egreso del sistema de inventarios, 
momento en el cual serán dadas de baja de las mismas cuentas y por el mismo valor. 
 
Medición Inicial 
 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F. 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
Medición Posterior 

 
Las mercancías se valorarán por su costo de reposición, entendido este como el valor C.I.F 
establecido en la base de precios para Avalúo de Mercancías o las metodologías alternativas de 
valoración establecidas en el artículo 663 del Decreto 1165 de 2019, en el artículo 627 de la 
Resolución 46 de 2019 o en las normas que los modifiquen o sustituyan.  
 

3.6     Modalidad Faltantes 
 
Cuando se identifiquen faltantes de mercancías con situación jurídica definida a favor de la Nación, 
se reconocerán un ingreso y una cuenta por cobrar y serán dadas de baja de las cuentas de orden 
las mercancías correspondientes, por el valor por el cual fueron ingresadas. 
 
Cuando existan faltantes de mercancías sin situación jurídica definida, se reconocerá una cuenta 
por cobrar y un pasivo por el valor del faltante. 
 
 

4. CONDICIONES PARA DETERMINAR LA MODALIDAD DE DISPOSICIÓN DE LAS 
MERCANCÍAS APREHENDIDAS, DECOMISADAS Y ABANDONADAS A FAVOR 
DE LA NACIÓN. 

                                                                                                                                                               
A continuación, se relacionan los criterios a tener en cuenta al momento de definir la modalidad por 
la cual se dispondrán de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la 
Nación ADA, según lo dispuesto en el Decreto 1165 de 2019, la Resolución 46 de 2019 y el 
procedimiento “Disposición de Mercancías ADA y Bienes Adjudicados de la Nación”: 
 
4.1   Venta: 
 

 La venta de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas - ADA puede 
efectuarse directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de 
conformidad con lo previsto en el Estatuto General de Contratación Pública y sus decretos 
reglamentarios, o a través de promotores, bancas de inversión, martillos, comisionistas de 
bolsas de bienes y productos o cualquier otro intermediario idóneo, según corresponda al 
tipo de mercancías a enajenar, de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente. 
 

 Para realizar la venta a través de intermediario idóneo, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN celebrará un contrato de prestación de servicios, de intermediación 
comercial, con una persona jurídica pública o privada. 

 Mediante delegación dada por el artículo 1 de la Resolución 05513 del 30 de abril de 2019, 
que adiciona el numeral 21 del artículo 4 de la Resolución 05282 del 19 de julio de 2019, los 
Directores Seccionales son responsables del alistamiento de la mercancía con situación 
jurídica definida, que tenga alta probabilidad de comercialización y de la aprobación del 
precio mínimo de venta de las mercancías aprehendidas, decomisas y abandonadas (ADA) 
a favor de la Nación a enajenar, tomando como referencia el análisis financiero realizado en 
la Dirección Seccional, para que, a través del mismo, se determine un valor atractivo para la 
venta, teniendo en cuenta el artículo 741 del Decreto 1165 del 2019 y el artículo 652 de la 
Resolución Reglamentaria 0046 del 2019. 

 
 Cuando bajo esta modalidad, la venta se declare desierta en dos oportunidades, la Dirección 

Seccional podrá disponer las mercancías bajo otra modalidad. 
 

 
4.2   Donación: 
 
Se podrán disponer por la modalidad de donación: 
 

 Aquellas mercancías cuya venta afectaría el comercio formal y generaría competencia 
desleal entre los sectores de la economía formalmente organizados. 

 
 Aquellas mercancías que tengan restricciones legales o administrativas, o estas hagan 

imposible o inconveniente su disposición bajo otra modalidad. 
 

 Aquellas mercancías cuya comercialización no haya sido posible por haberse declarado 
desierto el proceso de venta en dos (2) oportunidades. 

 
 Se realizarán hasta dos ofrecimientos de donación dirigidos, en primera instancia, a 

entidades públicas del orden nacional que pertenezcan al Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, y en 
segunda instancia, a todas las entidades públicas del nivel nacional, departamental y 
municipal, encargadas de programas de salud, educación, seguridad pública, seguridad 
alimentaria, servicios públicos, cultura, prevención y atención de desastres, victimas y 
población en condición de vulnerabilidad, paz y posconflicto. Artículo 743 del Decreto 1165 
de 2019 
 

 Cuando se trate de las mercancías a que se refieren los numerales uno (1) a cuatro (4) del 
artículo 737 del Decreto 1165 de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN podrá donarlas directamente, a las entidades públicas señaladas en el parágrafo dos 
del artículo 53 de la Ley 1762 de 2015.  
 

 En caso de ser declarado desierto el proceso de donación, por no haber recibido 
aceptaciones a los ofrecimientos, la Dirección Seccional podrá disponer las mercancías por 
cualquiera de las modalidades de disposición establecidas en el artículo 736 del Decreto 
1165 de 2019, y en consecuencia se dará aplicación al procedimiento “Disposición de 
Mercancías ADA y Bienes Adjudicados de la Nación”. 
 

4.3   Chatarrización: 
 

 Para realizar la chatarrización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
celebrará un contrato de prestación de servicios, con una persona jurídica pública o privada, 
que pertenezca específicamente a los sectores productores, importadores y/o distribuidores 
legales. 

 
 Se podrán disponer por la modalidad de chatarrización aquellas mercancías ADA que se 

encuentren totalmente dañadas, carezcan de valor comercial o tengan restricciones que 
hagan imposible o inconveniente su disposición bajo otra modalidad. 
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 Así mismo, podrán ser chatarrizadas aquellas mercancías ADA cuya comercialización no 

haya sido posible por haberse declarado desierto el proceso de venta en dos (2) 
oportunidades, y las cuales hayan sido ofrecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN en donación, en dos (2) oportunidades, sin recibir aceptaciones; artículo 
749 del Decreto 1165 de 2019 

 
 Para el caso de la desintegración de vehículos, los mismos deben cumplir con los requisitos 

de ley para la disposición de automotores, maquinaria rodante de construcción o minería y 
vehículos agrícolas. 

 
 Cuando se trate de naves o aeronaves para la desintegración y/o desnaturalización, se 

deberán cumplir con los requisitos establecidos por las entidades competentes, es decir, 
DIMAR y Aero Civil respectivamente. 

 
 
4.4   Destrucción 
 
Se podrán destruir aquellas mercancías que: 
 

 Puedan causar daño a otros bienes depositados  
 

 Mercancías perecederas que sean susceptibles de sufrir en tiempo breve descomposición o 
merma y/o tenga fecha de vencimiento. 
 

 Mercancías que requieran condiciones especiales para su conservación o almacenamiento, 
de las cuales no se disponga. 
 

 Mercancías que tengan restricciones de cualquier tipo, que no hagan posible su 
comercialización 
 

 Podrán ser objeto de destrucción y/o gestión de residuos, aquellas mercancías o bienes 
cuya comercialización no haya sido posible por haberse declarado desierto el proceso de 
venta en dos (2) oportunidades y las cuales hayan sido ofrecidas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en donación, en dos (2) oportunidades, sin recibir 
aceptaciones. Para el caso de los bienes adjudicados a la Nación. 

 
Relación de algunas mercancías que por ley deben ser destruidas: 
 
 JUGUETES BÉLICOS: son todos aquellos objetos, instrumentos o réplicas que imiten cualquier 

clase de armas de fuego, sean estas cortas, largas o de artillería; blancas, sean éstos 
contundentes, arrojadizas, arrojadoras, de puño o de corte o de asta, y de guerra como tanques, 
aviones de combate o barcos armados utilizados por las fuerzas armadas la Policía Nacional y 
los organismos de seguridad de un Estado u otra clase de armas. Artículo 2 Ley 18 de 1990  
 

 RAEES: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Decreto 4741 de 2005 

 
 LICORES, PERFUMES Y CIGARRILOS: Ley 30 de 1986 y Decreto 2311 de 1996.  

 
 
Es importante aclarar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, como generador 
de residuos, debe dar cumplimiento a la legislación vigente aplicable en materia de gestión 
ambiental y manejo integral de residuos sólidos y peligrosos, procurando la implementación de 
buenas prácticas en el manejo y aprovechamiento de los mismos, así como en su clasificación, 
almacenamiento y disposición, de tal suerte que le permita mejorar su gestión ambiental, almacenar 
y clasificar adecuadamente los residuos peligrosos y disminuir los impactos ambientales.  
 
Por lo expuesto anteriormente, la entidad aplicando en debida forma el marco normativo para las 
entidades de Gobierno contenido en la Resolución 533 de 2015, establece el reconocimiento como 
inventario de las mercancías ADA a favor de la Nación que se dispongan para la comercialización, 
donación y asignación, las demás modalidades serán registradas en cuentas de orden.  
 

5. DEFINICIONES  
 

 Mercancía. son todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura 
arancelaria y sujetos a control aduanero. Fuente: Artículo 3 del Decreto 1165 de 2019. 

 

 Costo-Beneficio: Es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. 
Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la enumeración y valoración 
posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 
indirectamente de dicho proyecto.  

 
 Precio mínimo de venta: para efectos del presente instructivo es el precio base 

aprobado por la DIAN de los bienes a subastar, con el que inicia la puja. Fuente: 
Subdirección de Gestión Comercial. 

 
 Compraventa: es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra 

a pagarla en dinero.  Aquélla se dice vender y ésta comprar.  El dinero que el comprador 
da por la cosa vendida se llama precio. Fuente: Artículo 1849 del Código Civil 
Colombiano.  

 
 Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, 
de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr 
beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo 
respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada región Fuente: Articulo 
2.8.10.4 del decreto 780 de 2016 Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 Gestor o receptor de residuos peligrosos: Persona natural o jurídica que presta los 

servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y 
cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente.  

 Gestión de residuos: es el conjunto de actividades encaminadas a gestionar y tratar los 
residuos generados por las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a 
favor de la nación hasta su disposición final. Fuente: Subdirección de gestión Comercial  

 Ferroso: es un adjetivo que proviene del latín ferrum (hierro). Se utiliza esta palabra para 
indicar la presencia de hierro, sobre todo en la metalurgia o industrias relacionadas.  

 Material ferroso: Para efectos del presente instructivo es el metal resultante del proceso 
de desnaturalización con presencia de hierro derivado de mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación. Fuente: Subdirección de gestión 
Comercial.  

 Residuo: es el material que queda como inservible después de un proceso 
productivo o como consecuencia de la destrucción o desnaturalización de una 
mercancía, y que no se puede aprovechar para el fin inicialmente previsto. Los 
residuos están sujetos al pago de los tributos aduaneros, cuando se destinen a un 
régimen que cause el pago de los mismos, de conformidad con lo previsto en este 
Decreto. Fuente: Artículo 3 del Decreto 1165 de 2019. 

 Disposición Final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, 
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados 
y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 
humana y al ambiente. Fuente: Artículo 3 del Decreto 4741 de 2005. 

 Desintegración: acción de separar los diversos elementos que forman un todo. Fuente: 
Real Academia Española 

 Disposición Final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, 
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados 
y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 
humana y al ambiente. Fuente: Artículo 3 del Decreto 4741 de 2005. 

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000247 DE 2021

(febrero 10)
por la cual se modifican las tablas 4-1 y 4-3 en el Apéndice 4 de la norma RAC 135  

de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 1782 y 1790 de 
Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2º y 5º numerales 4, 5 y 
6; y el artículo 9º numeral 4 del Decreto número 260 de 2004, modificado por el Decreto 
número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia, es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
de Chicago de 1944, aprobado mediante Ley 12 de 1947; y como tal, debe dar 
cumplimiento a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus Anexos Técnicos.

Que en aplicación del artículo 37 del mencionado Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, Colombia, como Estado miembro, debe colaborar a fin de lograr el más 
alto grado de uniformidad posible con las normas internacionales y procedimientos 
adoptados por la Organización de Aviación Civil Internacional, en lo relacionado con 
las aeronaves, personal, rutas aéreas, servicios auxiliares y en todas las materias en que 
tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 
contenido en el artículo 37 del Convenio; y debidamente facultada por el artículo 1782 
del Código de Comercio y el artículo 2º del Decreto número 260 de 2004, modificado 
por el Decreto número 823 de 2017, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia (RAC), con fundamento en los referidos Anexos técnicos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.
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Que igualmente, es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (UAEAC), como autoridad aeronáutica, garantizar el cumplimiento del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional junto con sus Anexos y armonizar los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC) con las disposiciones que promulgue la Organización 
de Aviación Civil Internacional, tal y como se dispone en el artículo 4º, numerales 4 y 5 
del Decreto número 260 de 2004, modificado por el Decreto número 823 de 2017.

Que de conformidad con el artículo 1790 del Código de Comercio, corresponde a la 
autoridad aeronáutica establecer los requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves 
y dictar las normas de operación y mantenimiento de las mismas, así como expedir 
certificados de navegabilidad a las aeronaves.

Que con fundamento en lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil ha expedido reglamentos en desarrollo del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, sobre operación de aeronaves, los cuales se han armonizado con los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos, como parte del proceso de armonización 
que se viene dando con dichos Reglamentos, propuestos por el Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de Seguridad Operacional (SRVSOP), del cual forma 
parte Colombia.

Que uno de los mencionados reglamentos es la norma RAC 135 sobre Requisitos 
de operación – operaciones nacionales e internacionales, regulares y no regulares, 
implementada en desarrollo de la Parte I del Referido Anexo 6, para ser aplicable entre 
otros a:

- Las operaciones regulares y no regulares, nacionales e internacionales de un 
solicitante o titular de un CDO, emitido según la norma RAC 119.

- A los requisitos de operación para explotadores de servicios aéreos comer-
ciales de transporte público regular o no regular de pasajeros, que operen con 
aviones de 19 sillas de pasajeros o menos, o con un peso (masa) máximo certi-
ficado de despegue de 5.700 kg o menos; o con helicópteros.

- Los requisitos de operación para explotadores de servicios aéreos comer-
ciales de ambulancia aérea, que operen con aeronaves en configuración de 
ambulancia.

Que el mencionado RAC 135 adoptado mediante Resolución número 02411 del 
15 de agosto de 2018 incluyó, entre otras, las tablas 4-1 y 4-3, sobre parámetros para 
registradores de datos de vuelo y para sistemas registradores de datos de aeronave, 
respectivamente.

Que en la referida resolución se incurrió en error de transcripción respecto de algunos 
de los datos contenidos en dichas tablas 4-1 y 4-3, resultando necesario modificarlas 
para corregirlas en concordancia con lo dispuesto en las tablas homólogas A8-1 y A8-3 
del Anexo 6, Parte I al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la tabla 4-1 en el Apéndice 4 de la norma RAC 135 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la cual quedará así:
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Artículo 2°. Modifíquese la tabla 4-3 en el Apéndice 4 de la norma RAC 135 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la cual quedará así:
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Artículo 3°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las tablas 
modificadas con la presente resolución en la versión oficial de la norma RAC 135 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, publicada en la Página web: www.aerocivil.gov.
co, en reemplazo de las anteriores con la misma denominación.

Artículo 4°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
que no hayan sido expresamente modificadas o derogadas con el presente acto 
administrativo, continuarán vigentes conforme a su texto preexistente.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación  
de Tierras y Usos Agropecuarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 11 DE 2021

(febrero 2)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad.

El Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), en ejercicio de las facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 13 del artículo 11 del Decreto número 4145 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 4145 de 3 de noviembre de 2011 el Gobierno 

nacional creó la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios, como una unidad administrativa especial sin personería jurídica de 
carácter técnico y especializado, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica.

Que el objeto de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios es orientar las políticas de gestión del territorio para usos 
agropecuarios, para ello la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) planificará, producirá lineamientos, indicadores y 
criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad 
de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de 
tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento de las políticas públicas en estas 
materias.

Que mediante el Decreto número 4146 de 3 de noviembre de 2011 se estableció la 
planta de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios.

Que mediante Decreto número 952 de 17 de mayo de 2013 se modificó la planta de 
personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios.

Que el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto número 1227 de 2005, 
modificado por el artículo 1º del Decreto número 4968 de 2007, establece:

“Parágrafo transitorio: La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar 
encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando 
por razones de reestructuración, fusión transformación o liquidación de la entidad o 
por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos 
casos el término de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrá 
exceder de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. 
Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso 
en el término señalado, la Comisión Nacional de Servicio Civil podrá autorizar la 
prórroga de los encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta 
pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada (…)”.

Que las normas citadas disponen que el nombramiento provisional procederá de 
manera excepcional cuando no haya personal de planta que cumpla con los requisitos para 
ser encargado.

Que, en la Planta de Personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios existe una vacante definitiva del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 17 en la planta global, desde el 14 de enero 
de 2021, la cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que, verificada la planta de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios no se encontró ningún servidor público 
con derechos de carrera, que cumpliera con los requisitos establecidos en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para efectuar un encargo en este empleo.

Que mediante Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, 
dicha corporación suspendió provisionalmente apartes del Decreto número 4968 de 2007 
y la Circular 005 de 2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, razón 
por la cual esa entidad expidió el 11 de junio, la Circular número 003 de 2014, fijando los 
alcances de la citada decisión.

Que en la Circular número 003 de 2014, se señala que, a partir del 12 de junio del mismo 
año, la Comisión Nacional no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras se encuentre 
vigente la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Que el Decreto número 4968 de 27 de diciembre de 2007, en los apartes que no fueron 
suspendidos por el auto de 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, señala 
que el término de duración del encargo o nombramiento provisional no podrá exceder de 
seis (6) meses.

Que la citada Circular número 003 de 2014, señala que, si bien las entidades tienen la 
facultad legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en 
vacancia definitiva, a través del encargo o excepcionalmente a través del nombramiento 
provisional, deben en todo caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la Ley 909 
de 2004 a los funcionarios de carrera administrativa.

Que mediante certificación expedida por la Secretaria general quien hace sus veces 
de jefe de talento humano, se encontró que, de acuerdo con el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de la UPRA provisional Milton Yecid Ríos Hilarion, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79690643, participó en el proceso de 
selección 001 de 2021, cumple con los requisitos exigidos por la Ley para nombrarlo 
provisionalmente, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 17 de 
la Planta Global de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios.

Que existe disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento provisional, 
según CDP número 421 y 521 de 14 de enero de 2021 expedido por la Secretaría General.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Milton Yecid Ríos Hilarion, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79690643, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 17 de la Planta Global de la Unidad de Planificación 
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Artículo 2°. La duración del nombramiento provisional será hasta la expedición de las 
listas de elegibles, este término podrá reducirse si la Comisión Nacional del Servicio Civil 
indica sobre la forma de provisión definitiva del empleo.

Artículo 3°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2021.

Felipe Fonseca Fino.

(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3218 DE 2020

(diciembre 21)
por la cual se implementa el procedimiento dirigido a renovar el Permiso Especial de 
Permanencia PEP, creado mediante la Resolución número 5797 de fecha 25 de julio de 

2017, otorgado entre el 27 de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019.
El Director General de Migración Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confieren los numerales 2, 3 y 7 del artículo 4° y, los numerales 3, 4 y 
14 del artículo 10 del Decreto número 4062 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 4062 de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, como un organismo civil de seguridad, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es 
ejercer las funciones de autoridad de vigilancia, control migratorio y de extranjería del 
Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las 
leyes y la política que en la materia defina el Gobierno nacional.

Que el artículo 2.2.1.11.2.5 del Decreto número 1067 de 2015, dispuso que la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia reglamentará a través de Acto 
Administrativo, los aspectos administrativos, procedimentales y de trámite, propios de 
los Permisos de Ingreso y Permanencia y Permisos Temporales de Permanencia, a los 
visitantes extranjeros que ingresen al territorio nacional, sin vocación de permanencia y 
que no requieran visa.

Que mediante la Resolución número 3789 del 19 de diciembre de 2020 el Ministerio de 
Relaciones Exteriores estableció el procedimiento dirigido a renovar el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP), creado mediante la Resolución número 5797 de fecha 25 de julio 
de 2017, otorgado entre el 27 de diciembre de 2020 y el 27 de abril de 2019.

Que teniendo en cuenta que los beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) creado mediante Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017 y otorgado a 
los ciudadanos venezolanos en virtud de la Resolución número 3317 del 19 de diciembre 
de 2018 expedida por Migración Colombia, y que se requiere adelantar el trámite de 
renovación dentro del término establecido por el Gobierno nacional mediante Resolución 
número 3789 del 19 de diciembre de 2020.

Que en virtud del artículo 3° de la Resolución antes citada, corresponde a la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia establecer los mecanismos y demás 
condiciones necesarias para la implementación de la renovación del Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), a los nacionales venezolanos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Implementación. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia renovará a solicitud del titular, el Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
creado mediante Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017, otorgado entre el 27 
de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019, por el término de dos (2) años a partir de 
su fecha de vencimiento, a los nacionales venezolanos que cumplan con los siguientes 
requisitos:

1. Ser titular del Permiso Especial de Permanencia (PEP), otorgado entre el 27 de 
diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019.

2. No contar con visa vigente, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
cualquiera sea su tipo.

3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.
4. No tener una medida de expulsión o deportación vigente.
5. No habérsele cancelado el PEP por cualquiera de las causales establecidas en el 

artículo 6° de la Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017.
Artículo 2°. Procedimiento para la renovación del Permiso Especial de Permanencia 

(PEP), otorgado entre 27 de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia renovará el PEP en línea, de forma gratuita, 
mediante solicitud del titular a través del enlace dispuesto en el portal web de la entidad 
http://www.migracioncolombia.gov.co, que para tal efecto se habilitará a partir del día 21 
de diciembre de 2020 y hasta el 27 de abril de 2021.

Parágrafo. Contra la decisión administrativa que niegue la renovación del Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), no procederá recurso alguno.

Artículo 3°. Plazo. El Permiso Especial de Permanencia (PEP), se renovará por un 
término de dos (2) años, a partir de su fecha de vencimiento.

Artículo 4°. Cancelación. Se realizará por las causales señaladas en el artículo sexto de 
la Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de Relaciones exteriores, 
mediante auto proferido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia de 

acuerdo con sus procedimientos internos y contra el cual no proceden los recursos de la 
sede administrativa.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.

El Director General Migración Colombia,

Juan Francisco Espinosa Palacios.

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 45 DE 2021
(enero 20)

por medio de la cual se asigna al IGAC, como gestor catastral por excepción, el prefijo y 
las series del Código Homologado de Identificación Predial (CH) en los municipios a su 

cargo para los predios registrados en el Sistema Nacional Catastral (SNC).
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

que le confieren el numeral 7 del artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992, el numeral 
1 del artículo 6° del Decreto número 208 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el CONPES 3958 de 2019, la interrelación del catastro con el 

registro se ha identificado como una necesidad recurrente que busca facilitar el intercambio, 
unificación, mantenimiento y acceso a la información, tanto catastral como registral, por 
parte de los actores del proceso.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, establece que, la gestión 
catastral es un servicio público entendido como un conjunto de operaciones técnicas 
y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados y, adicionalmente, señala el marco general de su 
desarrollo.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, establece que, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) será la máxima autoridad catastral nacional y 
prestador por excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales 
habilitados.

Que el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto número 148 de 2020 define el Número Único 
Predial (NUPRE) así, “Es un código único para identificar los inmuebles tanto en los 
sistemas de información catastral como registral. El NUPRE no implicará supresión 
de la numeración catastral ni registral asociada a la cédula catastral ni a la matrícula 
inmobiliaria actual”.

Que el artículo 2.2.2.6.4. del Decreto número 148 de 2020 establece con relación a la 
estructura del NUPRE que “Los Gestores Catastrales, para la identificación de los predios 
en el territorio, deberán adoptar el Código Homologado de Identificación Predial, con la 
siguiente estructura:

ABC-1234-DEFH
Las tres (3) primeras letras (ABC), pertenecen al prefijo asignado por el IGAC a cada 

Gestor Catastral Habilitado.
Los cuatro (4) dígitos (1234) que podrán tomar valores del 0 al 9 y las tres (3) letras 

siguientes (DEF) podrán tomar valores de las siguientes letras A, B, C, D, E, F, H, J, K, 
L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, V, Z. Se eliminan las letras G, 1, A, V, Ñ con el propósito de 
minimizar la posibilidad de error en el código, debido a la similitud con otras letras. La 
definición de estas siete (7) posiciones, así como los mecanismos de generación aleatoria 
o secuencial y su asignación, estará a cargo del IGAC.

La letra final a la derecha (H), corresponde a un carácter de chequeo, utilizado con el 
objeto de poder validar la integridad del código restante.

La definición de los rangos que utilizaría cada ciudad y el significado de cada una de 
estas tres (3) posiciones estará a cargo del IGAC”.

Que el artículo 2.2.2.1.4. del Decreto número 148 de 2020 establece “…En todo caso, 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) será la máxima autoridad catastral 
nacional del servicio público de gestión catastral y tendrá la competencia como autoridad 
reguladora. Así mismo, será prestador del servicio de manera excepcional en ausencia 
de gestores Catastrales habilitados, es decir, en los municipios donde no se encuentre 
prestando el servicio otro Gestor Catastral o en los casos en que sea contratado 
directamente”.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Asignar el prefijo del Código Homologado de Identificación Predial (CH). 
Asignar para cada uno de los municipios a cargo del IGAC el prefijo correspondiente a las 
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tres (3) primeras letras (ABC) del Código Homologado de Identificación Predial (CH), de 
acuerdo con el listado dispuesto en el anexo 1 de la presente resolución.

Artículo 2º. Definir las series del Código Homologado de Identificación Predial (CH). 
Definir para cada uno de los municipios a cargo del IGAC, las series correspondientes a las 
siete (7) últimas posiciones del Código Homologado de Identificación Predial (CH), con la 
finalidad de que el IGAC como Gestor Catastral los asigne a cada uno de los predios que 
se encuentren activos en el Sistema Nacional Catastral (SNC).

Artículo 3º. Adoptar el Código Homologado de Identificación Predial (CH). Adoptar 
el Código Homologado de Identificación Predial (CH) en los predios activos en el Sistema 
Nacional Catastral (SNC).

Parágrafo. En caso de que alguno de los municipios a cargo del IGAC se habilite 
como gestor catastral, durante la etapa de empalme se realizará la entrega de los Códigos 
Homologados de Identificación Predial (CH) que no hayan sido utilizados.

Artículo 4º. Alcance del Código Homologado de Identificación Predial (CH). El 
Código Homologado de Identificación Predial (CH) se asumirá como Número Único 
Predial (NUPRE) solo para los predios interrelacionados en las bases de datos catastrales 
y registrales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto número 148 de 
2020, la implementación del Número Único Predial (NUPRE) no implicará supresión de la 
numeración catastral ni registral asociada a la cédula catastral ni a la matrícula inmobiliaria 
actual.

Artículo 5º. Remitir a la Superintendencia de Notariado y Registro los predios a 
interrelacionar. Remitir a la Superintendencia de Notariado y Registro los Códigos 
Homologados de Identificación Predial (CH) y matrícula inmobiliaria asociada, de 
los predios activos en el Sistema Nacional Catastral (SNC) para los cuales se solicita 
la interrelación en las bases de datos registrales a través del Número Único Predial 
(NUPRE).

Artículo 6º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
ANEXO 1. PREFIJOS DEL CÓDIGO HOMOLOGADO  

DE IDENTIFICACIÓN PREDIAL (CH), POR MUNICIPIO
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v a r i o s

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 011 DE 2021

(febrero 9) 
por medio de la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-86136. “. Expediente 0337 de 2019
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014 y

CONSIDERANDO:
Antecedentes
Mediante turno de corrección C2019-7674 de fecha 5 de agosto de 2019, el señor 

JORGE ENRIQUE SALGUERO identificado con cédula de ciudadanía número 79.350.069, 
solicita a la Oficina: “complementar en el encabezado y en la anotación número 14 del 
certificado, la información sobre la declaración de construcción de dos construcciones 
que existen en el predio, como quedaron establecidas en la escritura pública número 289 
de la notaría de Tenjo artículo tercero, la primera construcción con un área de 27 M2 y la 
segunda con un área de 87.73 m2 respectivamente.”.

Mediante Oficio GGJR-C-1391 50N2019IE00283 de fecha 28 de agosto de 2019, el 
turno C2019-7674 de fecha 05/08 2019, es remitido por parte del Área de Correcciones, al 
Grupo de Abogados Especializados, “con el fin de establecer la real situación jurídica de 
la matrícula 50N-86136, en la que se realizó el registro de la escritura 289 del 03/07/2019 
de la Notaría Única de Tenjo, correspondiente a la declaración de construcción de la 
cual se evidencia que se declaran dos construcciones con diferente área construida, sin 
determinar el área construida para el predio, lo que se determina con el análisis de la 
escritura que no procede el registro.” dando así apertura al Expediente 337 de 2019.

Una vez realizado el estudio del folio de matrícula en mención, la información registrada 
por esta oficina y los documentos aportados por el peticionario, se evidencia que hay una 
falencia en la calificación de la escritura pública número 289 de fecha 3 de julio de 2019 de 
la Notaría Única de Tenjo – Cundinamarca, correspondiente a la anotación 14, por cuanto 
el acto inscrito (Declaración de Construcción en Suelo Propio) vulnera flagrantemente 
lo estipulado en el Literal b) del artículo 3° de la Ley 1579 de 2012, teniendo que en 
dicho instrumento público se declaran dos construcciones en un mismo folio de matrícula 
inmobiliaria y la norma registral antes citada establece que a cada unidad inmobiliaria se 
le asignara una matrícula única, en la cual se consignara cronológicamente toda la historia 
jurídica del respectivo bien raíz.

RESUELVE:
Artículo 1°. Dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación número catorce (14) 

del folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136, acorde con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Excluir de la casilla correspondiente a descripción, cabida y linderos, del 
folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136 la cita: “Mediante escritura pública 289 del 
03/07/2019 Notaría de Tenjo, se declara construcción de una vivienda con un área de 27 
m2.”, acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 3°. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
• Jorge Enrique Salguero Cárdenas, a la Carrera 74 138 – 69 en Bogotá, D. C.
• German Buitrago Mejía, a la Carrera 21 16 – 70 en Bogotá, D. C.
• Nubia Janeth Robayo Romero.
• Luz Helena Robayo Romero.
• Erica Bernal Rodríguez.
• Alex Julián Riaño Cardona.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. 
(Artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación para ante 
el subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o (C. F.).



844  DIARIO OFICIAL
Edición 51.585

Jueves, 11 de febrero de 2021

dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. (Artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 012 DE 2021
(febrero 9)

por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228. Exp. AA 441 de 2019.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto número 2723 de 2014, la I.A. 11 de 
2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, y

CONSIDERANDO:
Antecedentes
Con escrito radicado bajo consecutivo 50N2019ER18319 del 5 de diciembre de 2019 

se presentó a esta Oficina el oficio F238/134 del 4 de octubre de 2019 suscrito por la 
doctora María Fabiola Jiménez Acuña en calidad de Fiscal 328 Seccional (E), con el que 
informa que el señor Carlos Alberto Clavijo Baquero formuló denuncia el 28 de junio de 
2018 la cual actualmente se tramita bajo el radicado 110016000050201825877.

En su oficio relata la señora fiscal que el denunciante es quien ostenta la calidad de 
propietario del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228, 
sin embargo advierte que figura inscrita la escritura 2373 otorgada el 17 de julio de 2017 
en la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá, con la cual los señores Carlos 
Alberto Clavijo Baquero y Esperanza Rodríguez de Clavijo transfieren el bien inmueble a 
título de compraventa a favor de la señora Sandra Milena Ciro Sánchez.

Sobre esto último narra igualmente en su escrito la doctora María Fabiola Jiménez Acuña, 
que la señora Esperanza Rodríguez De Clavijo (vendedora) murió hace más de 10 años, y 
que al consultar en la Notaría Sesenta y Cuatro de Bogotá la escritura 2373 del 17 de julio 
de 2017 (de la cual aporta copia), esta no corresponde con la que fue inscrita en esta Oficina.

Al respecto se observa en la copia simple de la escritura 2373 que allega, que esta 
contiene un acto de venta de derechos y acciones de María Gabriela Cárdenas de Moya 
a favor de Oscar Ramírez Cárdenas, vinculados al predio rural denominado El Consuelo 
y que se encuentra ubicado en el municipio de Machetá (Cundinamarca), es decir, un 
contrato totalmente distinto del que fue presentado a esta Oficina de Registro.

RESUELVE:
Artículo 1°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 18 del folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-5228 de conformidad con la parte motiva de esta providencia y 
lo consagrado en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 emitida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 2°. Corregir en la inscripción correspondiente a la escritura 4150 otorgada el 
23 de junio de 1988 en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá que figura como anotación 
número 15 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228, en el campo de personas el 
apellido correcto del señor Carlos Alberto es “Clavijo” y no como figura allí anotado. 
Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 3°. Notificar el presente acto administrativo a los siguientes terceros 
determinados:

1. Sandra Milena Ciro Sánchez a la dirección Calle 155 número 4 – 68, Apartamen-
to 283, o al correo electrónico “Sandra.ciro@hotmail.com”.

2. Carlos Alberto Baquero Clavijo y Esperanza Rodríguez De Clavijo en la direc-
ción Carrera 13 número 32 – 93, Torre II Oficina 504

De no ser posible la notificación personal esta se surtirá por aviso en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo,) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página web de la entidad y en el Diario Oficial (Artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo a la Notaría Sesenta 
y Cuatro del Círculo de Bogotá a la dirección 25G # 73 A – 51 o al correo electrónico 
“sesentaycuatrobogota@supernotariado.gov.co”, a la Fiscalía 328 Seccional de la Unidad 
de Delitos Contra la Fe Pública, el Patrimonio Económico, Derechos de Autos y Otros, 
quien tiene conocimiento del proceso de radicado 110016000050201825877, a la dirección 
Carrera 33 número 18 33 Bloque C, Piso 2.

Artículo 5°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá zona norte, y/o el de Apelación ante la 

Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas
(C. F.).

Comité Promoción Fílmica de Colombia

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 61 DE 2020
(agosto 14)

En el cual constan las decisiones tomadas en la sesión número 068 del Comité Promoción 
Fílmica Colombia celebrado el día 14 de agosto de 2020, y por el cual se modifican sus 

Acuerdos número 1 y 2
El Comité Promoción Fílmica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto número 1080 de 2015, adicionado 
por el Decreto 474 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 41 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”) adoptado 

mediante el Acuerdo número 60 establece que el productor destinatario de Certificados de 
Inversión Audiovisual (los “CINA”) deberá consignar a nombre de la entidad de gestión 
un monto equivalente al cinco por ciento (5%) calculado sobre el (35%) del valor nominal 
del CINA a emitir y que este monto corresponde a la cobertura de costos administrativos 
del sistema regulado en mencionado manual.

Que el recaudo de dicha cobertura se destinará a los costos pertinentes en el porcentaje 
que defina el Comité Promoción Fílmica (el “CPFC”) acorde con el contrato celebrado 
entre Proimágenes Colombia y el Ministerio de Cultura; actividades de formación del 
sector audiovisual en el país, transferencia de conocimientos; organización sectorial, y 
demás que puedan contribuir a la promoción del territorio nacional como escenario de 
trabajos audiovisuales, todas o alguna de las anteriores, según lo determine el CPFC.

Que la cláusula segunda del numeral segundo punto 2.5. del Convenio de 
interadministrativo de Administración 271O de 2020 suscrito entre Proimágenes Colombia 
y el Ministerio de Cultura establece que el CPFC definirá el presupuesto necesario para el 
personal, infraestructura y equipos necesarios para atender las obligaciones derivadas del 
convenio cuyos recursos se obtendrán del porcentaje del aporte a cargo de los productores 
CINA (en adelante “Aporte a Cargo de los Productores CINA”).

 Que el Aporte a Cargo de Productores CINA cubrirá, sin perjuicio de otros rubros 
que determine el CPFC, los siguientes: a) El costo del personal, infraestructura y equipos 
necesarios para el manejo y gestión de las actividades previstas en el convenio y en la 
Normativa CINA; b) Las líneas de promoción, formación u otras definidas por el CPFC; 
c) Un monto de gestión y recuperación de costos y gestión administrativa (en adelante 
“Porcentaje de Gestión Administrativa de Pro imágenes”), el cual será del diez por ciento 
(10%) del Aporte a Cargo de Productores CINA.

Que mediante el Acuerdo número 1 del 2 de noviembre de 2012 el CPFC emitió su 
reglamento de funcionamiento y actuación.

Que mediante el Acuerdo número 2 del 2 de mayo de 2013 el CPFC adoptó el Manual 
de Contratación del Fondo Fílmico Colombia creado por la Ley 1556 de 2012.

Que el artículo 177 de la Ley 1955 de 2019 extendió hasta el año 2032 la vigencia de la 
Ley 1556 de 2012 y amplió a otros géneros audiovisuales la cobertura del Fondo Fílmico 
Colombia.

Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 
2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% para 
obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando lleven 
a cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en CINA en Colombia 
según lo previsto en el citado artículo legal.

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1080 de 
2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 474 de 2020, le compete al CPFC definir 
diversos aspectos de operación de la contraprestación del Fondo Fílmico Colombia para 
obras audiovisuales nacionales y extranjeras, así como del descuento tributario amparado 
en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que desarrollen trabajos en el país.

Que mediante el Acuerdo número 60 aprobado el 26 de mayo de 2020 el CPFC 
decidió adoptar un nuevo Manual de Asignación de Recursos en el que se determinan los 
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lineamientos de gestión de ambos instrumentos antes descritos en cuanto a la promoción 
del territorio nacional como escenario de trabajos audiovisuales.

Que, en consecuencia, es necesario actualizar tanto el manual de contratación como 
el reglamento de funcionamiento y actuación del Comité Promoción Fílmica Colombia.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar, con cargo al aporte de los productores al CINA, la cobertura 

de los gastos administrativos de evaluación y seguimiento del sistema de acuerdo con el 
anexo al presente acuerdo.

Artículo 2º. Modificar el artículo 2º del Reglamento del CPFC contenido en el artículo 
único del Acuerdo número 1 del 2 de noviembre de 2012, el cual quedará así:

Artículo 2º. Funciones. El Comité Promoción Fílmica Colombia asume las funciones 
que le han sido asignadas en la Ley 1556 de 2012 modificada por los artículos 177 y 
178 de la Ley 1955 de 2019 y reglamentada por el Decreto 1080 de 2015 adicionado 
por el Decreto número 474 de 2020, así como aquellas determinadas por las normas que 
modifiquen o sustituyan las anteriores.

Artículo 3º. Modificar el numeral 1 del artículo 6º del Reglamento del CPFC contenido 
en el artículo único del Acuerdo número 1 del 2 de noviembre de 2012, el cual quedará así:

1. Citar a las sesiones del comité (directamente o por intermedio de la secretaría 
técnica) cuando así lo determine oportuno, sin perjuicio de las facultades de con-
vocatoria de establecidas para la secretaría técnica y demás miembros desde el 
artículo 2.10.3.2.4 del Decreto 1080 de 2015.

· Artículo 4º. Modificar los numerales 2 y 3 del artículo 13 del Reglamento del 
Comité Promoción Fílmica Colombia contenido en el artículo único del Acuerdo 
número 1 del 2 de noviembre de 2012, los cuales quedarán así:

2. Citar a las sesiones del comité cuando así lo determine oportuno, y elaborar y 
remitir oportunamente las citaciones que la presidencia requiera.

3. Elaborar las actas y los acuerdos del comité, remitirlos para su aprobación en 
sesión siguiente, y suscribirlos junto con el presidente.

Artículo 5°. Modificar el artículo 11 del Reglamento del CPFC contenido en el artículo 
único del Acuerdo número 1 del 2 de noviembre de 2012, el cual quedará así:

Artículo 11. Costos logísticos. Los costos logísticos que exijan las reuniones del 
Comité Promoción Fílmica Colombia se cubrirán, según lo determine este mismo, 
correspondientemente con los recursos del Fondo Fílmico Colombia y del sistema de 
Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia.

Artículo 6º. Modificar el artículo 14 del Reglamento del Comité Promoción Fílmica 
Colombia contenido en el artículo único del Acuerdo número 1 del 2 de noviembre de 
2012, el cual quedará así:

Artículo 14. Actividades de manejo y administración. Sin perjuicio de las 
competencias del Comité Promoción Fílmica Colombia, las actividades relacionadas con 
el manejo del Fondo Fílmico Colombia y del sistema del incentivo tributario amparado en 
Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia corresponden a aquellas determinadas, 
respectivamente, en el convenio celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y Proimágenes Colombia, y el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y 
Proimágenes Colombia.

Artículo 7°. Subrogar el Manual de Contratación del Fondo Fílmico Colombia 
adoptado mediante el artículo 1º del Acuerdo número 2 del 2 de mayo de 2012 por el 
Manual de Contratación de los Incentivos de la Ley 1556 de 2012 que se anexa a este 
acuerdo y hace parte integral del mismo.

Artículo 8º. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase,
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Presidente, Viceministro de Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Presidente del Comité Promoción Fílmica Colombia.
Julián Guerrero Orozco.

La Secretaria,
Silvia Echeverri Botero.

ANEXO 1
ACUERDO NÚMERO 61 DE 2020 EXPEDIDO POR EL COMITÉ  

PROMOCIÓN FÍLMICA COLOMBIA
MANUAL DE CONTRATACIÓN FONDO FÍLMICO COLOMBIA

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN AUDIOVISUAL EN COLOMBIA
Artículo 1º. Remisión al Manual de Asignación de Recursos. Para los efectos de 

este Manual de Contratación tienen aplicación los conceptos, las siglas y los preceptos 
generales establecidos en el Manual de Asignación de Recursos aprobado por el Comité 
Promoción Fílmica Colombia (“CPFC”) y sus modificaciones.

Artículo 2º. Contratos Filmación Colombia. La celebración de los Contratos Filmación 
Colombia debe autorizarse previamente por el CPFC, y estos deberán constar por escrito 
en el modelo adoptado por el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Pro imágenes 
Colombia” (‘Pro imágenes Colombia’). Las modificaciones o terminaciones de estos 
contratos no requieren ser aprobadas por el CPFC.

Artículo 3º. Procesos y régimen de contratación. Los procesos de contratación de todos 
los contratos previstos por este Manual de Contratación se sujetarán, en lo pertinente, 
al procedimiento de contratación de Proimágenes Colombia, y se celebrarán y regirán 
conforme al derecho privado. Esto incluye tanto los contratos previstos en el artículo 
anterior, como aquellos celebrados con cargo al FFC o al sistema CINA.

Parágrafo primero: Lo dispuesto por este artículo tiene aplicación sin perjuicio de 
las precisiones que establezca el CPFC, y las disposiciones contenidas en los convenios 
celebrados entre Proimágenes Colombia y el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, respectivamente.

Parágrafo segundo: La contratación prevista por este Manual de Contratación debe 
cumplir principios de celeridad, publicidad, transparencia, responsabilidad y, en general, 
los preceptos del Manual de Asignación de Recursos.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2730048. 10-II-2021. 
Valor $334.600.

ACUERDO NÚMERO 62 DE 2020

(septiembre 16)
En el cual constan las decisiones tomadas en la sesión número 069 del Comité Promoción 

Fílmica Colombia celebrado el día 16 de septiembre de 2020
El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el 
Decreto número 474 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 

2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% 
para obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando 
lleven a cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en Certificados 
de Inversión Audiovisual en Colombia (“CINA”) en Colombia según lo previsto en el 
citado artículo legal.

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 
número 1080 de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto número 474 de 2020, 
le compete al CPFC, definir diversos aspectos de los incentivos establecidos en la Ley 
1556 de 2012 para obras audiovisuales nacionales y extranjeras, incluyendo lo relativo 
descuento tributario amparado en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que 
desarrollen trabajos en el país.

Que el Artículo 25 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que los productores que cumplan con 
los requisitos y procedimientos señalados en el MAR y que postulen al sistema de estímulo 
tributario, pueden recibir Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia CINA, los 
cuales acreditan el derecho a un descuento tributario del 35% sobre el valor nominal de 
certificado.

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 16 de septiembre de 
2020 el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar de los proyectos “Club 57”, “Juanpis 
González” y “Tayrona” que fueron postulados por sus productores al sistema de estímulo 
tributario CINA.

Que, por otra parte, en lo relativo al Fondo Fílmico Colombia establecido igualmente 
en la Ley 1556 de 2012, y según el parágrafo quinto de la cláusula 4 del Convenio 082 
de 2013 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Fondo Mixto 
de Promoción Cinematográfica “Pro imágenes Colombia “establece que “los costos 
fijos y variables deberán ser aprobados por el CPFC para que sean descontados por 
PROIMAGENES COLOMBIA”.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Club 57”, presentado por el productor postulante 

MTN Networks Latin America lnc., pueda obtener CINA, emitidos por el Ministerio de 
Cultura, hasta por la suma de siete mil setecientos noventa millones ciento catorce mil 
novecientos ochenta y nueve pesos ($7.790.114.989), siempre y cuando cumpla con todos 
los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto número 1080 de 2015, el 
Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor MTN 
Networks Latin America lnc. postulante del proyecto “Club 57”, cuyo cumplimiento 
se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el 
Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación 
y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de siete mil setecientos 
noventa millones ciento catorce mil novecientos ochenta y nueve pesos ($ 7.790.114.989).

Artículo 3°. Aprobar que el proyecto “Juanpis González”, presentado por el productor 
postulante Cactus Flower Producciones Sociedad Limitada, pueda obtener la certificación 
de cumplimiento necesaria para que el Ministerio de Cultura pueda emitir CINA, hasta 
por cuatro mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos veintidós mil ochocientos 
setenta y dos pesos ($4.148.822.872), siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 
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establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación 
de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 4°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor postulante 
del proyecto “Juanpis González” cuyo cumplimiento se precisa a efectos de obtener la 
certificación de cumplimiento necesaria para que el Ministerio de Cultura pueda emitir 
el CINA como estímulo tributario por la contratación y gasto en servicios nacionales del 
proyecto por valor máximo de cuatro mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos 
veintidós mil ochocientos setenta y dos pesos($4.148.822.872).

Artículo 5°. Aprobar que el proyecto “Tayrona”, presentado por el productor postulante 
Cactus Flower Producciones Sociedad Limitada, pueda obtener CINA, emitidos por 
el Ministerio de Cultura, hasta por cuatro mil novecientos cuarenta y dos millones 
cuatrocientos setenta y seis mil doscientos cinco pesos ($4.942.476.205), siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 
1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 6°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor postulante 
del proyecto “Tayrona”, cuyo cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación 
de cumplimiento necesaria para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como 
estímulo tributario por la contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por 
valor máximo de cuatro mil novecientos cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y 
seis mil doscientos cinco pesos ($4.942.476.205).

Artículo 7°. Aprobar que Proimágenes descuente a su favor un valor de cuatrocientos 
doce millones trescientos treinta y tres mil ochocientos noventa pesos (COP$412.333.890) 
correspondientes los costos fijos derivados del manejo de los recursos, para el segundo 
semestre del año 2020 según lo establecido en el Convenio 082 de 2013 suscrito 
entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción 
Cinematográfica “Pro imágenes Colombia”.

Artículo 8°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., el 16 de septiembre de 2020.
El Presidente, Viceministro de Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Presidente del Comité Promoción Fílmica Colombia.
Julián Guerrero Orozco

La Secretaria,
Silvia Echeverri Botero

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2730048. 10-II-2021. 
Valor $334.600.

ACUERDO NÚMERO 63 DE 2020

(octubre 20)
En el cual constan las decisiones tomadas en la sesión número 070 del Comité Promoción 

Fílmica Colombia celebrado el día 20 de octubre de 2020
El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el 
Decreto número 474 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 

2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% 
para obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando 
lleven a cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en Certificados 
de Inversión Audiovisual en Colombia (“CINA”) en Colombia según lo previsto en el 
citado artículo legal.

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1080 de 
2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto número 474 de 2020, le compete al CPFC, 
definir diversos aspectos de los incentivos establecidos en la Ley 1556 de 2012 para obras 
audiovisuales nacionales y extranjeras, incluyendo lo relativo descuento tributario amparado 
en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que desarrollen trabajos en el país.

Que el Artículo 25 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que los productores que cumplan con 
los requisitos y procedimientos señalados en el MAR y que postulen al sistema de estímulo 
tributario, pueden recibir Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia CINA, los 
cuales acreditan el derecho a un descuento tributario del 35% sobre el valor nominal de 
certificado.

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 20 de octubre de 2020 el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a consideración 
del CPFC la evaluación preliminar de los proyectos “Chichipatos” y “Maestre” que fueron 
postulados por sus productores al sistema de estímulo tributario CINA.

Que el artículo 9º de la Ley 1556 de 2012 establece que las empresas productoras de 
obras audiovisuales, rodadas total o parcialmente dentro del territorio colombiano que 

celebren los Contratos Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente 
al cuarenta por ciento (40%) del valor de los gastos realizados en el país por concepto 
de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios 
cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, 
alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
manual de asignación de recursos.

Que de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 1556 de 2012 le compete al Comité 
Promoción Fílmica Colombia, como órgano directivo del Fondo Fílmico Colombia 
(FFC), entre otras, aprobar los proyectos de filmación en Colombia y la celebración de los 
contratos correspondientes entre el administrador y el productor cinematográfico.

Que el artículo 14 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que el CPFC decidirá la aprobación 
o desaprobación de los proyectos postulantes al FFC por razones relativas al cumplimiento 
de los fines previstos en la Ley 1556 de 2012 artículo 1º.

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 20 de octubre de 
2020 el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar de los proyectos “Las Villamizar” y 
“Pescaíto” que fueron postulados por sus productores a la contraprestación con recursos 
del Fondo Fílmico Colombia prevista en la Ley 1556 de 2012.

Que mediante el Acuerdo número 2 del 2 de mayo de 2013 el CPFC adoptó el Manual 
de Contratación del Fondo Fílmico Colombia creado por la Ley 1556 de 2012.

Que mediante el Artículo 7° del Acuerdo número 61 del 14 de agosto de 2020 el CPFC 
decidió aprobar el Manual de Contratación de los Incentivos de la Ley 1556 de 2012 anexo 
a dicho acuerdo y hace parte integral del mismo, subrogando el Manual de Contratación 
del Fondo Fílmico Colombia adoptado mediante el Acuerdo número 2 del 2 de mayo de 
2012.

Que el CPFC ha estimado oportuno hacer modificaciones y precisiones sobre el 
Manual de Contratación de los Incentivos de la Ley 1556 de 2012.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Chichipatos”, presentado por el productor 

postulante., Netflix Estudios Internacionales LLC pueda obtener CINA, emitidos por 
el Ministerio de Cultura, hasta por la suma de dos mil seiscientos siete millones ciento 
veintidós mil cuatrocientos ochenta pesos ($2.607.122.480) siempre y cuando cumpla con 
todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el 
Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Pro imágenes Colombia” y el productor postulante 
Netflix Estudios Internacionales LLC del proyecto “Chichipatos”, cuyo cumplimiento 
se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el 
Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación 
y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de dos mil seiscientos siete 
millones ciento veintidós mil cuatrocientos ochenta pesos($2.607.122.480).

Artículo 3º. Aprobar que el proyecto “Maestre”, presentado por el productor postulante 
Netflix Worldwide Entertainment LLC, pueda obtener la certificación de cumplimiento 
necesaria para que el Ministerio de Cultura pueda emitir CINA, hasta por ochocientos 
cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 
($844.168.839), siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 
1556 de 2012, el Decreto número 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y 
el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 4°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Pro imágenes Colombia” y el productor postulante 
del proyecto “Maestre” Netflix Worldwide Entertainment LLC cuyo cumplimiento 
se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el 
Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación y 
gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo ochocientos cuarenta y cuatro 
millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos ($844.168.839).

Artículo 5°. Aprobar que el proyecto “Las Villamizar” presentado por el productor 
postulante Caracol Televisión S. A., pueda tener acceso a una contraprestación del 
Fondo Fílmico Colombia, hasta por la suma dos mil seiscientos millones de pesos 
($2.600.000.000) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la 
Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el 
Contrato Filmación Colombia.

Artículo 6°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor Caracol 
Televisión S. A. postulante del proyecto “Las Villamizar” por valor máximo de dos mil 
seiscientos millones de pesos ($2.600.000.000).

Artículo 7°. Aprobar que el proyecto “Pescaito” presentado por el productor postulante 
Caracol Televisión S. A., pueda tener acceso a una contraprestación del Fondo Fílmico 
Colombia, hasta por la suma dos mil seiscientos millones de pesos ($2.600.000.000) 
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, 
el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación 
Colombia.

.
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Artículo 8°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Pro imágenes Colombia” y el productor Caracol 
Televisión S. A., postulante del proyecto “Pescaito” por valor máximo de dos mil 
seiscientos millones de pesos ($2.600.000.000).

Artículo 9°. Aprobar un nuevo Manual de Contratación de los Incentivos de la Ley 
1556 de 2012, el cual se incorpora como anexo al presente acuerdo y deroga el manual 
aprobado mediante el Artículo 7° del Acuerdo número 61 del 14 de agosto de 2020.

Artículo 10. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2020.
El Presidente, Viceministro de Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Presidente del Comité Promoción Fílmica Colombia
Julián Guerrero Orozco

La Secretaria,
Silvia Echeverri Botero

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2730048. 10-II-2021. 
Valor $334.600.

ACUERDO NÚMERO 64 DE 2020

(noviembre 20)
En el cual constan las decisiones tomadas en la sesión número 071 del Comité Promoción 

Fílmica Colombia celebrado el día 20 de noviembre de 2020
El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto número 1080 de 2015, adicionado 
por el Decreto número 474 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 

2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% para 
obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando lleven a 
cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en Certificados de Inversión 
Audiovisual en Colombia (“CINA”) en Colombia según lo previsto en el citado artículo legal.

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto número 
1080 de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 474 de 2020, le compete al CPFC, 
definir diversos aspectos de los incentivos establecidos en la Ley 1556 de 2012 para obras 
audiovisuales nacionales y extranjeras, incluyendo lo relativo descuento tributario amparado 
en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que desarrollen trabajos en el país.

Que el artículo 25 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado mediante 
el Acuerdo del CPFC número 60, establece que los productores que cumplan con los requisitos 
y procedimientos señalados en el MAR y que postulen al sistema de estímulo tributario, 
pueden recibir Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia CINA, los cuales acreditan 
el derecho a un descuento tributario del 35% sobre el valor nominal de certificado.

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 20 de octubre de 
2020 el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar del proyecto “Master Chef 2” que fueron 
postulados por sus productores al sistema de estímulo tributario CINA

Que el parágrafo segundo del artículo 17 del Manual de Asignación de recursos 
adoptado mediante el Acuerdo del CPFC número 60 establece que durante la ejecución de 
un proyecto en curso el productor podrá solicitar una ampliación del presupuesto del gasto 
en el país hasta por un máximo del 20% del valor inicial presentado en pesos colombianos, 
exponiendo para el efecto el detalle de los gastos adicionales a realizar.

Que Nunca Digas Nunca A l.E. empresa productora del proyecto “La Casa Quince 
Dieciséis”, solicitó al CPFC una ampliación de la contraprestación del Fondo Fílmico 
Colombia por valor de ciento sesenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil 
ochenta y cuatro pesos (COP$164.641.084.)

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Master Chef 2”, presentado por el productor 

postulante, CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.(Teleamazonas) 
pueda obtener CINA, emitidos por el Ministerio de Cultura, hasta por la suma de dos 
mil ochocientos setenta y dos millones ciento veinte mil quinientos noventa pesos 
($2.872.120.590) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la 
Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el 
Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Pro imágenes Colombia” y el productor postulante 
CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A (Teleamazonas) del proyecto 
“Master Chef 2”, cuyo cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de 
cumplimiento necesaria para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como 
estímulo tributario por la contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por 
valor máximo de dos mil ochocientos setenta y dos millones ciento veinte mil quinientos 
noventa pesos ($2.872.120.590).

Artículo 3°. Ampliar la contraprestación del proyecto “La Casa Quince Dieciséis” del 
productor postulante Nunca Digas Nunca A.I.E. en un valor de ciento sesenta y cuatro 
millones seiscientos cuarenta y un mil ochenta y cuatro pesos (COP $164.641.084.). Por 
tanto el proyecto “La Casa Quinde Dieciséis” puede tener una contraprestación total de 
máximo novecientos cuarenta y un millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos 
setenta y un pesos (COP $941.389.571).

Artículo 4°. Ordenar la adición del valor del Contrato Filmación Colombia entre el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Pro imágenes Colombia” y Nunca Digas 
Nunca A.I.E. productor del proyecto “La Casa Quince Dieciséis” en un valor máximo de 
(COP $164.641.084.). 

Artículo 5 °. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Presidente, Viceministro de Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Presidente del Comité Promoción Fílmica Colombia.
Julián Guerrero Orozco

La Secretaria,
Silvia Echeverri Botero

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2730048. 10-II-2021. 
Valor $334.600.

Edictos emplazatorios

Notaria Única del Círculo de El Colegio,  
Departamento de Cundinamarca

EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 

de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante Luis Daniel Triana Pérez, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 3.114.851, fallecido el día 
13 de febrero del año 2020, en la ciudad de Bogotá, D. C., de quien se afirma tuvo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante ACTA NÚMERO DOS 
(02) de fecha NUEVE (9) de FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy DIEZ (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
La Notaria,
La Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca,

María Jaqueline Rozo Jiménez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1631422. 10-II-2021. 

Valor $61.700.
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A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 

de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante Ricardo Gómez Barrantes, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 129.482, fallecido el día 
24 de diciembre del año 1992 en el municipio de El Colegio, Cundinamarca, de quien se 
afirma tuvo el asiento principal de sus negocios en este municipio.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante ACTA NÚMERO UNO 
(01) de fecha NUEVE (9) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto número 902 de 1988, se fija el presente 
EDICTO en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se 
expiden copias para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El 
Espectador, La República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
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Avisos

Laboratorio Clínico General 
Doctora Martha Esperanza Bernal Mestizo

Documento Informativo
Me permito informar a todos mis pacientes para que se acerquen a reclamar los resulta-

dos de exámenes pendientes por retirar, con motivo del cierre definitivo de mi laboratorio 
clínico general el cual se encuentra actualmente inscrito ante la Secretaría Departamental 
de Salud de Cundinamarca, antes del día 28 de febrero del año 2021; para dar cumplimiento 
con la Resolución 0839 de marzo de 2017; ubicado en la Cl 12 # 4 - 29 P1 Barrio Centro, 
Municipio de Cota - Cundinamarca de lunes a viernes, únicamente con cita previa. Favor 
contactarme al: Celular. 8640051 - 3158747675

Primer aviso
Firma Autorizada

Martha Esperanza Bernal Mestizo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677240. 5-II-2021. Valor 

$61.700.

Consultorio de Odontología General 
Doctor Milton Yesid Castelblanco Alarcón

ME PERMITO INFORMAR
A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 

Odontología General, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia clínica, 
antes del 30 de marzo del año 2021, para dar cumplimiento con la Resolución número 0839 
de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la Calle 22 sur # 20 - 66 PI2 del Barrio 
Restrepo, en horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica. Favor contactarme 
al: Celular. 3115057799.

Primer aviso
Firma Autorizada

(Firma Ilegible).
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677245. 9-II-2021. Valor 

$61.700.
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