
SECTOR

Explotación minas y canteras

Información y comunicaciones

Otras actividades, servicios

Industria alimentos, bebidas, textil y detergentes

Compañias bienes domésticos, calzado, textiles, ferretería, farmacéutico y otros

Arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad y otros

Actividades atención la salud humana y asistencia social

Actividades de administración empresarial, consultoría gestión y jurídicas

Administración pública y defensa

Compañias alimentos, bebidas, víveres, jabón y papelería

Distribuidores minoristas de combustibles, lubricantes y aditivos

Industria metalmecánica, eléctrica, electrónica y otros

Fabricación muebles, colchones y somieres, otros equipo de transporte y otras industrias 

manufactureras.Suministro  electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Distribución agua, evacuación y tratamiento aguas residuales y actividades saneamiento 

Actividades financieras y seguros

Educación

Actividades inmobiliarias

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Comercio automotores, repuestos, computadores y equipos

Actividades servicios administrativos y apoyo

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación

Compañias materiales, materias primas, químicos, metales y otros

Construcción

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Otras actividades no clasificadas previamente

Los sujetos indicados por las resoluciones: 00072 del 29 de diciembre de 2017 y la 000010 del 6 

de febrero de 2018. Los grandes contribuyentes (resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018).  

Los demás sujetos que a la entrada en vigencia de la Resolución número 000042 del 5 de mayo 

de 2020 que se encuentren habilitados como facturadores electrónicos. 

(Sin incluir los sujetos que se describen el grupo 2 del presente calendario.

15/06/2020

Las entidades del Estado del orden nacional, territorial y las entidades prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios reguladas por la Ley 142 del 11 de julio de 1994), las de telefonía fija 

pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, de que trata el inciso 3 

del artículo 73 de la ley 1341 de 2009.
Sujetos que correspondan a instituciones (personas naturales o jurídicas) educativas, 

autorizadas como tal por autoridad competente y que desarrollen la actividad establecida en 

la SECCIÓN P.EDUCACIÓN (DIVISIÓN 85) de la Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012. 

Personas jurídicas que desarrollen actividades de seguros y títulos de capitalización - 

autorizados como tal por autoridad competente - y que desarrollen la actividad establecida en 

la SECCIÓN K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS (DIVISIONES 64 a 66) de la 

Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.

Personas naturales que desarrollan la función notarial - autorizadas como tal de conformidad 

con el Decreto 960 de 1970 o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que sean personas naturales 

cuyos ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a tres 

mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario –UVT e inferiores a doce mil (12.000) 

Unidades de Valor Tributario –UVT.

01/11/2020

15/05/2020

15/06/2020

01/07/2020

04/08/2020

01/09/2020

01/10/2020

01/11/2020

Calendario de implementación que no atiende a la actividad económica CIIU, para otros sujetos obligados

15/05/2020
01/10/2020

Calendario de implementación permanente

Para el inicio de registro y el procedimiento de habilitación en el servicio informático de factura electrónica de venta y la fecha máxima 

para iniciar a expedir factura electrónica de venta, cuentan con un plazo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que se adquiera la 

obligación como sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.  Aplica a los nuevos sujetos que adquieran 

la obligación de expedir factura electrónica de venta, con posterioridad a la entrada en vigencia de la RESOLUCIÓN NÚMERO 000042 

del 05 de Mayo de 2020.

*  Calendario Factura Electrónica implementado en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020
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