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Factura electrónica e impuesto de renta y patrimonio  
  

 

Bogotá, 16 de julio de 2019 

El Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” en compañía de 

los Dres. Juan Hernando Muñoz Muñoz y Eduardo Durán Gómez, Vicepresidentes de la 

“U.C.N.C.”; Luz Mary Cárdenas, Notaria 44 de Bogotá; Jaime Rodríguez, Notario 13 de 

Bogotá; Elizabeth Rodríguez Taylor, Gerente General y Nuevas Tecnologías de la “U.C.N.C.” 

y María Cristina Ramírez, Asesora Tributaria, realizaron una mesa de trabajo con los Dres. 

Mario Márquez, Gerente de Factura Electrónica de la DIAN; Juan Silva, Jefe de Proyecto 

Factura Electrónica; Lucero Téllez, Asesora de Fiscalización y Álvaro Sánchez, Asesor de la 

DIAN. 

 

En la reunión se trató el tema de la factura electrónica y el proceso de implementación y 

alternativas para dar cumplimiento con esta exigencia legal, así como de los plazos previstos 

para cumplir con este tipo de requisitos de ley.  La “U.C.N.C.” concretó su propuesta sobre el 

tema para ser ARTICULADOR del proyecto entre los Notarios asociados. 

 

El Presidente Rojas señaló que el Notariado Colombiano es un aliado de la mayor Importancia 

para el Gobierno y en especial para la DIAN, por lo que ha dispuesto toda la infraestructura 

del sistema notarial para el recaudo y transferencia del impuesto de IVA, retefuente, 

impoconsumo, impuesto departamental y de registro de anotación.   

 

El Dr. Mario Márquez, Gerente del Proyecto de Factura Electrónica de la DIAN, al igual que 

su equipo asesor fue muy receptivo a las propuestas de la “U.C.N.C.” y se comprometió a dar 

una respuesta en breve término sobre la aplicación de la factura electrónica. 

  

Finalmente se convino realizar una reunión con el Señor Director de la DIAN, para tratar un 

tema muy sensible para el ejercicio de la función fedataria, como lo es el Notario como 

contribuyente del impuesto de renta y patrimonio. De esta manera, la “U.C.N.C.” continúa 

trabajando por la estabilidad y reconocimiento de los derechos de los notarios del país.  


