
 

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2020 
Oficio N° 379P/20 

 

 
Doctor 
JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA 
Director General 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 
E.                                                   S.                                              D. 
 

 
Estimado Señor Director: 
 
Respetuosamente y conforme a lo aprobado por la Asamblea General Virtual de 
Asociados de la “U.C.N.C.”, celebrada el 28 de agosto de 2020, nos permitimos 
solicitar se considere la posibilidad de ampliar el plazo para implementar la 
Factura Electrónica en el Sector Notarial, tal como lo dispuso la Resolución 060 
de 2020, donde se fijan los lineamientos legales, como el mantener el control y 
custodia sobre los datos de la firma, criterios de seguridad, accesibilidad y uso de 
las herramientas tecnológicas que garanticen la autenticidad e integridad y demás 
exigencias que procuran un sistema seguro y confiable. 
 
Nuestra respetosa solicitud es en el sentido de ampliar por un breve lapso la 
implementación de la Factura Electrónica, por lo que, sugerimos ésta se inicie el 
1° de enero de 2021, petición que sustentamos, entre otros, con los siguientes 
argumentos: 
 

1. Es usual que la Ley y la Costumbre han aceptado que los periodos fiscales 
y tributarios, en la inmensa mayoría de los países del mundo comprenden 
un periodo anual que discurre entre el 1° de enero y 31 de diciembre del 
mismo año. Esto garantiza una secuencia en el calendario que es 
exactamente la misma de la vigencia fiscal, evitando que en un mismo año 
se presenten informes parciales que traumatizan, por lo menos 
formalmente la secuencia lógica del período o calendario anual. 

 
2. Si bien es cierto, la DIAN ha previsto la gratuidad para el acceso al software 

de Facturación Electrónica, no puede desestimarse el costo que implica la 
actualización de los equipos de cómputo o la repotencialización en la 
capacidad de almacenamiento, velocidad y conservación segura de 
información. Además, en muchos casos se exige la adquisición de por lo 
menos un computador y sus respectivos accesorios. 

 
3. Independiente a lo anterior, es necesario un adecuado periodo de 

capacitación para el Notario, el Contador y los empleados de liquidación y 
facturación que, si bien es cierto, a la fecha se han dado algunas charlas 
virtuales, es necesario reforzarlas frente al manejo del sistema operativo y 
los procesos mecánicos para la aplicación del sistema. 
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4. Un factor determinante es la difícil situación económica y financiera del 
Sector Notarial que refleja una disminución de los ingresos brutos, en 
muchos casos, superior al 70%, que constituye un factor perturbador para 
suplir los costos básicos en la prestación del servicio notarial. La crisis 
generada por la pandemia del Covid-19 ha afectado la humanidad, al país, 
a todos los sectores productivos de la economía y, desde luego, con gran 
efecto negativo en el Sector Notarial, por la restricción en la movilidad de 
los usuarios de dicho servicio, la limitación en nuestros horarios y la 
reducción de la jornada laboral. Varias notarías han sido cerradas a través 
de la figura de suspensión de los términos legales, para la prestación del 
servicio en razón a resultados positivos del Covid-19, tanto en Notarios 
como en sus empleados.  

 
5. La distribución y ubicación geográfica de los despachos notariales, sobre 

todo en las Notarías de bajos ingresos, se establece en zonas apartadas, 
de difícil acceso con presencia de fenómenos de pobreza, sociales y 
económicos que afectan negativamente la prestación del servicio y que 
éste solamente se ha podido garantizar gracias a un subsidio originado en 
buena parte, por aportes que hace el propio Notario a través del Fondo 
Cuenta Especial del Notariado. 

 
6. Existen múltiples razones que, adicionalmente, nos permiten justificar esta 

petición y de las cuales estamos en condiciones de explicar en forma más 
detallada a ese despacho. 

 
7. Vale la pena señalar que, los Notarios estamos clasificados, para efectos 

de la Facturación Electrónica, en el denominado "Grupo Independiente", lo 
que implica que no se pospondría la implementación para el resto de las 
personas naturales obligadas ello. 

 
Así las cosas, concretamos nuestra petición respetuosa para que se estudie 
nuestros argumentos, se valoren y se prorrogue o extienda por un plazo de 3 
meses la entrada en vigencia de la Facturación Electrónica en el Sector Notarial 
en Colombia. 
 
Sabremos agradecer al Señor Director la atención que sirva prestar a nuestra 
solicitud. 
 
Cordialmente, 
 

 

 

ÁLVARO ROJAS CHARRY EDUARDO DURÁN GÓMEZ JUAN HERNANDO MUÑOZ M. 
            Presidente                              Vicepresidente                               Vicepresidente 
 

 

Elaboró: RCS 


