
5) Resolución de Facturación. 
  
RESOLUCIÓN NÚMERO 3878 de 28 DE JUNIO DE 1.996 
 
ARTICULO 2.- Autorización de la numeración de las facturas. 
 
Las personas o entidades obligadas a expedir factura deberán solicitar autorización de la 
numeración ante la División de Recaudación o la dependencia que haga su veces de la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente a su residencia o domicilio 
fiscal, cuando se expidan por medio de talonarios o por computador. Para este efecto, los 
interesados o sus apoderados deberán presentar la solicitud por intervalos de numeración 
consecutiva ante la Administración respectiva, ya sea personalmente O por correo certificado. 
Quienes utilicen el sistema de facturación por computador deben solicitar la autorización del 
software, salvo que se utilice papel de facturación con la preimpresión de los requisitos señalados 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
Si resultare insuficiente la facturación, el interesado deberá solicitar autorización de nueva 
numeración. 
 
ARTÍCULO 4.- Trámite de la solicitud. 
 
La Administración expedirá una resolución en donde se indique la numeración autorizada, la cual 
tendrá una vigencia máxima de dos (2) años a partir de la fecha de notificación. 
Si transcurridos los dos (2) años de la vigencia de la resolución no se hubiere agotado la 
numeración autorizada, la nueva resolución reconocerá dicha circunstancia, habilitando la 
numeración anterior. 
 
Si se desea ampliar más la información al respecto, consultar esta dirección: 
www.dian.gov.co 
 
Expedir una factura sin la resolución de autorización o con la resolución vencida, expone al 
contribuyente a que la Dian le pueda cerrar su establecimiento de comercio. 
Aunque en el artículo 617 del estatuto tributario no contempla dentro de sus requisitos la 
inclusión en la factura de la resolución de autorización de facturación, sí lo exige la resolución 
3878 de 1996 de la Dian. 
Si bien no hay una ley o decreto que de forma expresa imponga una sanción por el incumplimiento 
de esta obligación, hay que considerar que la ley [artículos 684, 684-1 y 684-2 del estatuto 
tributario] faculta ampliamente a la Dian para que implemente los sistemas técnicos de control 
que a su juicio considere necesarios, y en desarrollo de esa facultad, la Dian expidió la resolución 
3878 de 1996, en la cual consideró la obligación de solicitar autorización para facturar, por lo 
tanto, esta es de obligatorio cumplimiento. 
Respecto a la sanción aplicable por su incumplimiento, el artículo 684-2 del estatuto tributario 
establece que “…la no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido 
dispuestos por la Dirección General de Impuestos Nacionales o su violación dará lugar a la sanción 
de clausura del establecimiento en los términos del artículo 657”. 
Queda claro entonces que en caso de expedir una factura sin la resolución de autorización o 
expedirla estando vencida, que es lo mismo, la sanción aplicable es el cierre del establecimiento 
de comercio. 
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