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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 09   SEMANA No.  15 (6 - 9 de Julio de 2021) 
  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer algunos documentos comerciales y contables. 

TEMA: FACTURA 

El artículo 617 del estatuto tributario señala los requisitos que, para efectos tributarios, 
debe cumplir la factura la factura de venta, que son los siguientes: 
 

1. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

2. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

3. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, 
junto con la discriminación del IVA pagado. 

4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 
facturas de venta. 

5. Fecha de su expedición. 

6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

7. Valor total de la operación. 

8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

Un requisito no considerado en el artículo 617 del estatuto tributario es la resolución de 
autorización para facturar, que debe estar impresa en a respectiva factura. 
De los anteriores requisitos señalados, los siguientes deben estar previamente impresos 
en la factura: 

1. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

2. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

3. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 
facturas de venta. 

4. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

Quien emita facturas en papel, en formatos preimpresos, no pueden diligenciar 
manualmente esos datos. 
 
VIDEO EXPLICACION FACTURA 

                                                 http://somup.com/cr1ocPqk6u 

http://somup.com/cr1ocPqk6u
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COMPU SEPTIMO S.A.S.
NIT 900.890.888-1

Dirección:   Cra 3 No 4 - 22

San Bernardo Cundinamarca No:

Telefono: 311 222 22 22

Correo  compuseptimosas@gmail.com

Resolución de la Dian # 1020345050 de 2021/01/25 del CS001 al CS1000, vigencia 24 meses

Nombre y C.C. Fecha:

Dirección No. Pedido

Ciudad Resposable

Teléfono

PR. UNIDAD TOTAL

-$                  

-$                  

Subtotal -$                  

IVA 19% -$                  

EFECTIVO CREDITO Total -$                  

Realizado: Vendedor: Firma de Cliente y c.c.

FACTURA DE VENTA

Cliente

DESCRIPCION CANTIDAD

VALOR EN LETRAS:  
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NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente 

encabezado: 

 
FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO      __________ 
TEMA         __________        (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

ACTIVIDAD: 

Debe realizar el modelo de la factura en el cuaderno ¨VERTICAL¨ y con ayuda del video, 

diligenciar la factura número CS002 con los siguientes datos:  

El día 15 de junio de 2021: COMPUSEPTIMO S.A.S realiza la siguiente venta: de 3 

computadores a $1.008.403 cada uno y 2 impresoras marca EPSON a $672.269 cada 

una, estos productos son gravados es decir hay que calcular el IVA es el 19%, los datos 

del cliente son: 

CARLOS MARIO ROJAS 

C.C. 3.156.345 de San Bernardo 

Dirección: Cra 4ta #3 – 44 barrio Santa Teresa 

Ciudad: San Bernardo Cundinamarca 

Pedido.   003 

EL PAGO es crédito 30 días 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada 
en el cuaderno.  

Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 8 de Julio de 2021 entre las 12:30 pm a 1pm    

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 


