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Control de Versiones 
 

Fecha  Versión  Descripción 

2016-02-24 1.0 Versión inicial. 
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Introducción 
El actual documento describe el servicio informático que ha diespuesto la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para la recepción de los documentos electrónicos 
que el facturador electrónico debe notificar a la entidad, entre ellos: facturas, notas débito 
y notas crédito. 

Objetivo 
Este documento describe la implementación de la tecnología servicio web, i.e. del inglés 
web services— que ha dispuesto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
para la recepción de los documentos que componen el negocio electrónico denominado 
Facturación Electrónica requeridos por la DIAN.  

Alcance 
Aquí se explican los detalles técnicos que requiere conocer quien implemente el servicio de 
entrega de archivos a la DIAN como componente de un software de facturación electrónica 
en Colombia. La entrega corresponde a los documentos electrónicos definidos en el 
documento Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos XML de Facturación 
Electrónica y emitidos conforme a lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 y los diferentes 
actos administrativos que lo reglamentan.  

Lineamientos generales 
El servicio informático de recepción de documentos electrónicos se implementó utilizando 
la tecnología servicio web, y se describe mediante el lenguaje interoperable WSDL 1.1 
(http://www.w3.org/TR/wsdl). La comunicación con el servicio web se realiza por medio 
del protocolo SOAP 1.2 (http://www.w3.org/TR/soap). 
 
Cualquier tecnología compatible con WSDL y SOAP puede ser utilizada para implementar el 
mecanismo de entrega de documentos electrónicos que debe soportar el software de 
facturación electrónica en Colombia. Sin embargo, se deben tener en cuenta los detalles 
que se consideran continuación. 
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Estructura de mensajes 
La siguiente tabla, relaciona los archivos XSD por medio de los cuales se definen las 
estructuras de los documentos electrónicos, de los mensajes de comunicación y de los 
estándares aplicables. 
 
 
Elemento   Descripción  Namespace 
Invoice /  
DebitNote / 
CreditNote / 
 

Documentos electrónicos como factura, nota 
débito y nota crédito que se reporta por medio del 
servicio web. 
Para mayor información, remítase al documento 
Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos 
XML de Facturación Electrónica. 

http://www.dian.gov.co/contrato
s/facturaelectronica/v1 

EnvioFacturaElectronicaPeticion Cuerpo del mensaje, que contiene NIT, número de 
factura, hora y fecha de la generación de la factura 
y documento electrónico. 

http://www.dian.gov.co/servicios
/facturaelectronica/ReportarFact
ura 

EnvioFacturaElectronicaRespuesta Cuerpo de la respuesta que entrega el web service, 
que incluye la fecha y hora de recepción, fecha y 
hora de respuesta, código y mensaje de respuesta. 

http://www.dian.gov.co/servicios
/facturaelectronica/ReportarFact
ura 

Security Encabezado WS-Security. http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd 
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Definiciones 
 
Documento electrónico: Documento electrónico definido en el Decreto 2242 de 2015, por 

el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura 
electrónica con fines de masificación y control fiscal, esto incluye: facturas, notas débito 
y notas crédito. 

 
HTTP: (Hypertext Transfer Protocol o HTTP) Protocolo de comunicación que permite las 

transferencias de información en la World Wide Web.  
Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de  2016 en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol . 

 
SOAP: (Simple Object Access Protocol) Protocolo estándar que define cómo dos objetos en 

diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Es 
uno de los protocolos utilizados en los servicios Web.  
Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de  2016 en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Object_Access_Protocol. 

 
WSDL: (Web Service Description Language) Formato XML que se utiliza para describir 

servicios Web. WSDL describe la interfaz pública a los servicios Web. Está basado en XML 
y describe la forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos 
de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Un 
programa cliente que se conecta a un servicio web puede leer el WSDL para determinar 
qué funciones están disponibles en el servidor.   
Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de  2016 en 
https://es.wikipedia.org/wiki/WSDL. 

 
WSS (WS‐Security): (Web Services Security). Protocolo de comunicaciones que suministra 

un medio para aplicar seguridad a los Servicios Web. El protocolo contiene 
especificaciones sobre cómo debe garantizarse la integridad y seguridad en mensajería 
de Servicios Web.  
Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de  2016 en 
https://es.wikipedia.org/wiki/WS-Security  
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Envío de documentos electrónicos por servicio web 
A continuación se describen cada una de las consideraciones que se deben tener en cuenta 
para el intercambio de información entre el software de facturación electrónica y el servicio 
web dispuesto por la DIAN. 
 

Autenticación 
El servicio web utiliza las extensiones WSS (WS-Security), perfil UsernameToken 1.0 para 
autenticar el software de facturación del OFE que solicita el establecimiento de una 
conexión. El software de facturación debe seguir la especificación e incluir los elementos 
Username, Password, Nonce y Created correspondientes para permitir su autenticación. 
 
Elemento  Contenido  Ejemplo 

Username El contenido del elemento es el 
Identificador del software activado por 
el facturador electrónico  o el proveedor 
tecnológico  en el catálogo de 
facturación electrónica. Dicho 
identificador es suministrado por el 
sistema informático electrónico de 
facturación electrónica de la DIAN. 

<wsse:Username>8ac82326-
3016-430f-8d69-
9efc4bcefd8f</wsse:Username> 

Password El contenido del elemento es el 
resultado de aplicar la función de 
resumen SHA-256 sobre la contraseña 
del software activado por el facturador 
electrónico  o el proveedor tecnológico  
en el catálogo de facturación 
electrónica. 

<wsse:Password>6361b7b5322a
cb07ced00a35a85a4cc5183da3a
42ede0b07f578067a18425a55</
wsse:Password> 
 
 
 
 

Nonce El identificador del request, asignado 
por el facturador electrónico. Se obtiene 
de 1. Calcular un valor aleatorio cuya 
semilla será definida y solamante 
conocida por el facturador electrónico y 
2. Convertir a Base 64 el valor aleatorio 
obtenbido. 

<wsse:Nonce> 
FmbZRkx1jh2A+imgjD2fLQ== 
</wsse:Nonce> 

Created La fecha y hora de la petición al servicio 
web. 

<wsu:Created>2015-07-
31T16:34:33.762Z</wsu:Created
> 
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El siguiente es un ejemplo del encabezado SOAP de autenticación. 
 
<soapenv:Header> 

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

<wsse:UsernameToken> 
<wsse:Username>8ac82326-3016-430f-8d69-9efc4bcefd8f</wsse:Username> 
<wsse:Password>6361b7b5322acb07ced00a35a85a4cc5183da3a42ede0b07f5780

67a18425a55</wsse:Password> 
<wsse:Nonce>FmbZRkx1jh2A+imgjD2fLQ==</wsse:Nonce> 
<wsu:Created>2015-07-31T16:34:33.762Z</wsu:Created> 

</wsse:UsernameToken> 
</wsse:Security> 

   </soapenv:Header> 
 
 

Confidencialidad e integridad 
La confidencialidad e integridad de la información intercambiada entre el software de 
facturación del facturador electrónico y el servicio web dispuesto por la DIAN se basa en el 
ciframiento del canal de comunicación por medio del protocolo HTTPS. 
 

Carga útil de la petición 
La carga útil de la petición que se realiza al servicio web, indica el NIT del facturador 
electrónico quien expidió el documento (Factura, nota débito o nota crédito) que se 
transmite hacia la DIAN, el número del documento, la fecha en la que se emitió el 
documento electrónico y el nombre del archivo que ha sido adjuntado en forma 
comprimida, i.e. formato ZIP— al mensaje que se transfiere. 
 
Elemento  Descripción  Ejemplo 

NIT Número de identificación tributaria 
del responsable del documento 
electrónico. 

8081972684 

InvoiceNumber Identificador del documento, para el 
caso de facturas, es el número de la 
factura. 

YD0031608 

IssueDate Hora y fecha de generación del 
documento electrónico. NOTA: Este 
elemento tiene formato diferente al 

2015-07-14T05:23:31 
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elemento <wsu:Created> (ver 
ejemplos del presente elemento y del 
elemento <wsu:Created>) en la 
anterior sección Autenticación. 

Document Archivo ZIP adjunto que comprime el 
documento electrónico. 
NOTA: Ver “1. Estándar del nombre 
de los archivos” en el documento 
“Anexo Técnico 001 – Formatos de los 
Documentos XML de Facturación 
Electrónica” 

ws_fdvnnnnnnnnnnhhhhhh
hhhh.zip 

 
Ejemplo: 

e.g.: la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 
98765432.- 
face_fdv0098765432000000000b.xml  

 
El siguiente es el cuerpo SOAP del envío de la factura electrónica comprimida mencionada 
en el ejemplo:  
 
<soapenv:Body> 

<rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> 
<rep:NIT>80818313</rep:NIT> 
<rep:InvoiceNumber>C17</rep:InvoiceNumber> 
<rep:IssueDate>2014-07-14T05:23:32</rep:IssueDate> 
<rep:Document>UEsFBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==</rep:Docum

ent> 
</rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> 

</soapenv:Body> 
 
 

Adjuntos 
El documento electrónico que se transfiere, se comprime en formato ZIP para ser enviado 
como adjunto SOAP, de acuerdo a la especificación MTOM de la W3C. El tipo de contenido 
que se envía en la petición HTTP para el adjunto es application/zip. De acuerdo a la 
recomendación de la W3C, el contenido del elemento Document debe referenciar el 
adjunto con el nombre que se encuentran en el encabezado HTTP Content-ID. 
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El siguiente es un ejemplo del mensaje HTTP y SOAP de un envío de una factura electrónica 
utilizando MTOM para el envío del adjunto ZIP que contiene el documento electrónico. 
 
 
POST … 
Content-Type: multipart/related; type="application/xop+xml"; start="<rootpart>"; start-
info="text/xml"; boundary="----=_Part_FAC_D” 
… 
"----=_Part_FAC_D" 
Content-Type: application/xop+xml; charset=UTF-8; type="text/xml” 
… 
<soapenv:Envelope …> 
… 

<soapenv:Body> 
<rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> 

… 
<rep:Document> 

<inc:Include href=cid:YD0031608.zip 
xmlns:inc="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/> 

</rep:Document> 
</rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> 

</soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
------=_Part_FAC_D 
Content-Type: application/zip; name=YD0031608.zip 
Content-Transfer-Encoding: binary 
Content-ID: <YD0031608.zip> 
Content-Disposition: attachment; name="YD0031608.zip"; filename="YD0031608.zip" 
… 
 
------=_Part_FAC_D-- 
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Respuesta de Web Service 
Certificado de recibido 

El servicio web utiliza las extensiones WS-Security 1.0 para firmar la respuesta que recibe 
el software de facturación electrónica.  
 

Carga de la respuesta 
La carga útil de la respuesta que entrega el web service contiene la información de versión 
del web service, la fecha y hora tanto en la que se recibió la petición y en la que se entregó 
la respuesta, el código y mensaje del resultado de la operación. 
 
Elemento  Descripción  Ejemplo 

Version La versión del formato de acuse de 
recibo 

Componente DIAN 

ReceivedDateTime Fecha y hora en que se recibe el 
documento. 

2015-07-
31T12:06:43.486-
05:00 

ResponseDateTime Fecha y hora en que se crea el acuse de 
recibo 

2015-07-
31T12:06:43.919-
05:00 

Response El código de respuesta, puede incluir 
mensajes de error de validación 
estructural. 

101 

Comments Espacio para comentarios. Opcional  
 
 
El siguiente es el cuerpo SOAP de la respuesta del servicio web de factura electrónica 
mencionada en el ejemplo:  
 
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="id‐55" xmlns:wsu="http://docs.oasis‐
open.org/wss/2004/01/oasis‐200401‐wss‐wssecurity‐utility‐1.0.xsd"> 

<ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta 
xmlns:ns2="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura"> 

<ns2:Version>Componente DIAN</ns2:Version> 
<ns2:ReceivedDateTime>2015-07-31T12:06:43.486-05:00</ns2:ReceivedDateTime> 
<ns2:ResponseDateTime>2015-07-31T12:06:43.919-

05:00</ns2:ResponseDateTime> 
<ns2:Response>101</ns2:Response> 
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<ns2:Comments>El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Archivo 
Zip está vacío</ns2:Comments> 
</ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta> 

</SOAP-ENV:Body> 
 

Códigos y mensajes de respuesta 
 
Código  Mensaje  Comentarios 

   
100 Error al procesar la solicitud WS entrante:   

Error [" + e.getMessage() + "] inesperado al 
procesar la solicitud WS entrante. 

 

El ejemplar no se pudo acceder  
El formato de los datos del ejemplar 
recibido no es correcto: Error desconocido 
validar archivo ZIP 

Aplica solo al Zip 

101 El formato de los datos del ejemplar 
recibido no es correcto: Archivo Zip está 
vacío 

Aplica solo al Zip 

102 El formato de los datos del ejemplar 
recibido no es correcto: Las entradas de 
directorio no están permitidos 

Aplica solo al Zip 

103 El formato de los datos del ejemplar 
recibido no es correcto: Tamaño de archivo 
comprimido zip es 0 o desconocido 

Aplica solo al Zip 

104 El formato de los datos del ejemplar 
recibido no es correcto: Sólo un archivo es 
permitido por archivo Zip 

Aplica solo al Zip 

200 El formato de los datos del ejemplar 
recibido no es correcto: Archivo Zip es 
valido 

Aplica solo al Zip. Es común que 
se muestre esta respuesta 
cuando la petición pasa las 
validaciones iniciales de 
estructura del documento xml e 
integridad entre éste y los 
elementos NIT, InvoiceNumber e 
IssueDate. 

300 Archivo no soportado: Solo reconoce los 
tipos 'Invoice', 'DebitNote' or 'CreditNote'. 

Es común que se muestre esta 
respuesta cuando se adjunta 
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correctamente el ZIP pero este 
no contiene un archivo XML al 
interior, un posible error puede 
ser que se envió un archivo ZIP 
dentro de otro archivo ZIP, o un 
archivo ZIP con un contenido que 
no es XML o contiene un XML 
pero este no tiene un elemento 
raíz Invoice, DebitNote o 
CreditNote. 

310 El ejemplar contiene errores de validación 
semantica 

Es común que se muestre esta 
respuesta si el documento xml 
enviado no es conforme con la 
estructura esperada. 

320 Parámetros de solicitud de servicio web, no 
coincide contra el archivo. 

Es común que se muestre esta 
respuesta si el documento xml 
enviado no coincide con los 
valores reportados en los 
elementos NIT, InvoiceNumber e 
IssueDate 

500 Internal service error: tray again later.  
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