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PARA: 	NOTARIOS DEL PAÍS 

DE: 	SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 

ASUNTO: 	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA — SECTOR NOTARIAL 

En cumplimiento de las funciones de orientación, inspección, vigilancia y control del servicio público 
notarial, contenidas en el Decreto 2723 de 2014, la Superintendente Delegada para el Notariado, en aras 
de asegurar la adecuada prestación del servicio público notarial, viene adelantando mesas de trabajo con 
la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL — DIAN con el fin de aunar esfuerzos para la 
puesta en marcha de la FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. En dichas jornadas la entidad nos hizo las 
siguientes precisiones: 

1. La Resolución No. 00064 del 2019, establece que a partir del 01 de julio de 2020,  los 
Notarios del país deberán expedir factura electrónica de venta, inicialmente. 

2. La solución de facturación GRATUITA de la DIAN puede ser utilizada por cualquier 
persona, toda vez que el formato desarrollado, es ofrecido tanto para notarios subsidiados 
como no subsidiados que quieran emitir, consultar y descargar facturas, notas débito y/o 
crédito electrónicas de forma ilimitada. De igual forma está diseñado para recibir las 
facturas y notas débito- crédito electrónicas de las compras. 

3. Para los notarios de suficientes ingresos que quieran acceder gratuitamente al programa 
de facturación electrónica de la Dian, deben solicitar a su operador de software, que siga 
el modelo de interoperabilidad con el sistema de la DIAN que se puede encontrar en la 
página web de la entidad. 

4. La parametrización de dicho software le permitirá a los notarios, entre muchas otras 
funciones, la creación de clientes y de los servicios propios de la actividad fedataria. 
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5. La infraestructura de la DIAN está diseñada para soportar miles de transacciones a 0.5 
segundos, tanto para grandes contribuyentes como para cualquier persona natural. Esto 
incluye la totalidad de la actividad generada por los 908 Notarios del país. 

Por último, es importante manifestar que empezaremos a coordinar con la DIAN, las correspondientes 
socializaciones a nivel nacional en materia de facturación electrónica, iniciando con los notarios de Bogotá 
y Cundinamarca. 

GOETHNY Ef NANDA GARCÍA FL REZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

Transcriptor: Shirley Paola Villarejo Pulido, Profesional Especializado 
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