SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA – SIIF NACION
CIRCULAR EXTERNA 020
2.0.0.1
Bogotá D. C., 12 de abril de 2021

PARA:

Asunto:

REPRESENTANTES
LEGALES,
SECRETARIOS
GENERALES,
ORDENADORES DEL GASTO, COORDINADORES SIIF Y USUARIOS DEL
SIIF NACIÓN
RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA DEVOLUCIÓN DE FACTURAS POR
REGISTRAR ERRADAMENTE LOS DATOS REQUERIDOS PARA SU REENVIÓ A
LOS SUPERVISORES

La Administración del SIIF Nación informa que en la primera semana de implementación del modelo
de recepción centralizada de facturas electrónicas a través del SIIF Nación para ser validadas ante la
DIAN, de conformidad con la Directiva Presidencial 9 del 2020, se han evidenciado algunos errores
que han generado su devolución a los emisores, por tal razón a continuación se dan las siguientes
recomendaciones para mitigar dicha situación.


Se deben crear en la plataforma de Olimpia IT todas las subunidades, regionales o seccionales a
través de las cuales se ejecuta el presupuesto, para que no sean devueltas por la inexistencia de
la PCI.



Se deben registrar en la plataforma de Olimpia IT todos los supervisores y/o interventores o el
responsable del buzón centralizado, cuando se escoja este modelo, para evitar que las facturas
sean devueltas porque estos no existen.



Los supervisores y/o interventores o el responsable del buzón centralizado creados en la
plataforma de Olimpia IT, cuando se escoja este modelo, deben ingresar a ésta y activarse para
poderle direccionar las facturas, de lo contrario se devolverá porque no los encuentra.



Se debe indicar a los proveedores y contratistas que son persona natural que al registrarse en la
factura seleccionen como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al
ser validado con el tercero del SIIF Nación no coincidirá y será devuelta la factura para su
corrección desde la emisión.
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Se debe indicar a los proveedores y contratistas que si no existe una comunicación de devolución
no se debe volver a enviar la factura, porque se devolverá por ya estar procesada.



Los supervisores y/o interventores o el responsable del buzón centralizado deberán verificar que,
si el proveedor o contratista es persona natural, deban tener registrado ese tipo de contribuyente
en la factura, porque si la aprueban no se podrá tramitar en el SIIF Nación por inconsistencia de
datos.



Se debe indicar a los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar
electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas
u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los
datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera:
#$Identificación de la entidad;contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS;
correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado#$

Ejemplo:
#$15-03-00-001; Contrato o identificación la caja menor que adquiera ByS;
PedroPerez@cremil.gov.co#$
Como esta factura será remitida por el operador, la solución gratuita o el facturador propio, el
asunto que se defina en el correo es el establecido por las normas vigentes en materia de factura
electrónica expedidas por la DIAN.
Sin esta referencia o si se registra en un orden distinto, no existe forma de identificar a la entidad
y al aprobador de la factura y en consecuencia se devolverá automáticamente al emisor.


En el evento que la factura haya sido devuelta por cualquiera de las causales enumeradas, deben
reenviarla al correo “siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co” desde un correo
empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML)
comprimidos con .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal
de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador sin espacios
al final, de la siguiente manera:
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Identificación de la entidad; Contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS;
correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado
Ejemplo:
15-03-00-001; Contrato o identificación la caja menor que adquiera ByS;
PedroPerez@cremil.gov.co
Como se observa, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o
caja menor y el correo del aprobador no tienen los signos #$, por tal razón si los registran en el
asunto la factura será nuevamente devuelta.
Igualmente se devolverá si no se registran en el orden definido, si no vienen adjuntos el PDF y el
XML y si estos se comprimen con una extensión distinta a .zip.
Teniendo en cuenta lo anterior, los mensajes de devolución hechos por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público a través de la plataforma de Olimpia IT, no obedecen a un rechazo de la factura, sino
a la imposibilidad de identificar la entidad y el supervisor o de tramitar la factura por no anexar el
contenedor (factura en PDF y XML) o por comprimirla con una extensión distinta a .zip, razón por la
cual se remite al correo del emisor para que se subsanen estas situaciones y sea nuevamente enviada
para su trámite.
Cordialmente,

DAVID FERNANDO MORALES DOMÍNGUEZ
Administrador del SIIF Nación
Viceministerio General

