
Curso 
Facturación Electrónica

AVALADO POR



Actualizar a los participantes en la legalidad de 
los soportes fiscales para soportar los ingresos, 
costos y gastos y para el reconocimiento de       
impuestos.

Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la   
modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en los sectores 
con gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra.

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL

Este curso de factura electrónica es de interés general en razón a que contribuye 
al empoderamiento de personas  jurídicas o naturales contribuyentes con el fin de 
cumplir con los  deberes formales tributarios vigentes  en Colombia.

AVALADO POR

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE



MÓDULOS 

Plan temático

Normatividad del proceso de facturación electrónica en Colombia.

Plan de masificación de factura electrónica en Colombia.

Conceptos, actores y roles que intervienen en el proceso de
facturación electrónica en Colombia.

AVALADO POR

Procesos a realizar en la plataforma DIAN para facturar
electrónicamente.
Implementa tu facturación electrónica con Siigo nube.            



MODALIDAD 

1

2

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
Experiencial e interactivo. Exposición de contenidos, 
análisis de las normas aplicables, consultas a través de 
preguntas y respuestas de los participantes. Talleres, a 
través de casos y ejercicios a desarrollar durante el  
curso.

3

ELEMENTOS DE TRABAJO
Plataforma, aplicativos Siigo

Si aplica. 

EVALUACIÓN 

INVERSIÓN 

Intensidad horaria:
15 Horas

Fecha de inicio:
25 de marzo de 2021

Fecha de finalización:
31 de marzo de 2021

Metodología:
Clases en línea

Externo: $ 160.000
Estudiante FABA: $ 112.000 
Graduados FABA: $ 128.000
Funcionarios FABA: $ 128.000
Estudiantes IES: $ 115.200  

AVALADO POR

Inversión por participante
Certificación FABA
Avalado por Siigo



PERFIL DOCENTE

Jimena Marcela Prieto Bohórquez
Entrenador Senior, SIIGO S.A.S. más de seis (6) años de 
experiencia en el área de Costumer Success, en 
implementación de facturación electrónica en 
diversos segmentos empresariales, enfocados en 
normatividad y aplicación de procesos de facturación 
electrónica, entrenamiento de asesores comerciales y 
de S.A.C. Implementación de contabilidad en 
empresas con Software contable, apoyo en procesos 
de certificación ISO 9001.
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PAGO EN LÍNEA

01

 Ingreso

02

03 04

05

 Referenciando la siguiente información
Nombres y apellidos completos
Cédula de ciudadanía
Curso al cual te inscribiste. 

Ingresa a
Podrás acceder desde el botón de la 
parte superior derecha

o en la parte inferior derecha, se 
encuentra un botón flotante           
el cual te llevará a nuestra 
pasarela de pagos.

Tendrás tres (3) opciones, ele-
girás la siguiente Diligencia los datos, en la opción 

‘Tipo de pago’, elige la opción del 
nombre del evento que deseas cursar

Una vez procesado el pago, envía 
el screenshot o captura de pantalla 
de la transacción exitosa al correo 
oficinaextension@faba.edu.co 

faba.edu.co

Botón 
de pago

 Opciones

Captura
de pantalla 

Ingreso
de datos

 

Te enviaremos la información del curso, fecha de 
inicio y te podrás contactar de manera directa con el 
docente.  

* El certificado será enviado al correo electrónico 2 
días hábiles, después de culminado el curso, y        
rectificar la aprobación del mismo.  



CONSIGNACIÓN BANCARIA

 Año, mes y día de 
 la consignación

Nombre
de participante

Cuenta corriente

Valor del evento de 
Educación Continua

Valor total 

Cuenta N° 184168052 Nombre
del depositante

Cédula

NA1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo 
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información. 

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste. 
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera 
directa con el docente.  

Cuenta Corriente

A nombre de 

N° 184168052

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá 
Nit. 8600353568

* El certificado será enviado al correo 
electrónico 2 días hábiles, después de 
culminado el curso, y rectificar la 
aprobación del mismo. 


