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CONTROL DE VERSIÓN 

Fecha 1.0 Versión inicial 

   

Guía para el “Anexo Técnico para la Facturación Electrónica de 

Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas” 
 

PREÁMBULO 
Este documento especifica los detalles de la información que conforma la adecuación de la factura 

electrónica definida por la DIAN (http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/fac_electronica.html) con el 

propósito de que los facturadores electrónicos de los espectáculos públicos de las artes escénicas, 

cumplan en debida forma con la generación de este documento electrónico. 

Este documento es un suplemento de la información técnica publicada por la DIAN sobre la factura 

electrónica de Colombia. 

Este documento define o particulariza los contenidos de algunos campos de datos con el propósito 

de facilitar el reconocimiento, utilización y selección de los documentos electrónicos que son del 

ámbito del Ministerio de Cultura de Colombia. 

ELEMENTOS DE DIAN UBL-INVOICE CON CONTENIDOS ÚTILES PARA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
 

[1] 

xPath: /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent 
 
Presencia en la factura electrónica: opcional para cuando hay nuevas informaciones no 
previstas en otros elementos de la factura electrónica. – La DIAN ha previsto dos (2) fragmentos 
obligatorios. 
 
Cardinalidad: [2..n] 
 
Descripción / Contenido: fragmento de datos que permite a los facturadores electrónicos 
extender la información que requiere la realización de negocios entre empresas que han 
alcanzado algún nivel de alianza que incluye el intercambio de documentos electrónicos 
construidos cumpliendo principios de interoperabilidad semántica. 
 
Ejemplo: 

 /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions 
Extensión en la cual la DIAN definió el registro de datos de control sobre la facturación 
autorizada y el software activo en el sistema de Facturación Electrónica. 
 

[2] 

xPath: /fe:Invoice/cbc:CustomizationID 
 /fe:Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeAgencyName:= Entidad o Agencia 

 /fe:Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeName:= nombre del esquema o de la regla 
aplicable; identificador de la regla aplicable 

 /fe:Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeURI:= URL del sitio web de la Entidad o 
Agencia 

 

http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/fac_electronica.html
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xml: <cbc:CustomizationID schemeAgencyName=”Ministerio de Cultura” 

schemeName=”Facturación Electrónica de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas” 
schemeURI=http://www.mincultura.gov.co/> 
 
Presencia en la factura electrónica: obligatorio para los facturadores electrónicos de los 
espectáculos públicos de las artes escénicas; optativo para los demás facturadores electrónicos. 
 
Cardinalidad: [1] 
 
Descripción / Contenido: contendrá el identificador de un modelo de factura electrónica que ha 
sido personalizado por un facturador electrónico o reglamentado por la autoridad del sector. 
 

[3] 

xPath: /fe:Invoice/cbc:ID 
 /fe:Invoice/cbc:ID/@schemeName:= nombre del esquema o de la regla aplicable; 

identificador de la regla aplicable 
 
xml: <cbc:ID schemeName="Artículo 1.6.1.4.25 del DUR 1625 de 2016, y Artículo 617 del 

Estatuto Tributario">…</cbc:ID> 
 
Presencia en la factura electrónica: obligatorio para todos los facturadores electrónicos; el 
Ministerio de Cultura tiene una particularidad reseñada en el ejemplo.  
 
Cardinalidad: [1] 
 
Descripción / Contenido: número de la factura; está compuesto de dos partes: del prefijo y del 
número consecutivo. La numeración autorizada para facturas electrónicas correspondiente a los 
espectáculos públicos de las artes escénicas se distinguirá por contener en el prefijo 
alfanumérico dos caracteres iniciales con las letras “EP”, seguido de dos caracteres adicionales 
señalados por el operador de boletería en línea o el productor que solicite la autorización para 
cada evento. 
 
Ejemplo: <cbc:ID schemeName=”Artículo 1.6.1.4.25 del DUR 1625 de 2016, y Artículo 617 del 

Estatuto Tributario”>EP0019505</cbc:ID> 
 El prefijo “EP” es obligatorio para los facturadores de espectáculos públicos de las artes 

escénicas 

 Los dos caracteres siguientes al prefijo, ejemplo: “00”, son señalados y definidos por el 
operador de boletería en línea o el productor. 

 El número consecutivo de la factura “19505” 

 El atributo schemeName indica el origen de la obligatoriedad 
 

[4] 

xPath: /fe:Invoice/cbc:Note[Y] 
 
xml: <cbc:Note>Registre informaciones útiles para quien utilice posteriormente este documento 

electrónico: instrucciones</cbc:Note> 
 
Presencia en la factura electrónica:  optativa 
 
Cardinalidad: [0..n] 
 
Descripción / Contenido: registre informaciones no estructuradas a manera de instrucciones 
para los futuros lectores del documento electrónico. 
 
Ejemplo: vea la sección xml. 
 

http://www.mincultura.gov.co/
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[5] 

xPath: /fe:Invoice/cbc:AccountingCostCode 
 /fe:Invoice/cbc:AccountingCostCode/@listAgencyName:= Entidad o Agencia 

 /fe:Invoice/cbc:AccountingCostCode/@name:= nombre del esquema o de la regla 
aplicable; identificador de la regla aplicable 

 
xml: <cbc:AccountingCostCode listAgencyName="Ministerio de Cultura" name="Código Único 

del Evento asignado por el PULEP">…</cbc:AccountingCostCode> 

 
Presencia en la factura electrónica: obligatoria 
 
Cardinalidad: [1] 
 
Descripción / Contenido: Código único del evento asignado al espectáculo y obtenido 
en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas -PULEP-. La autenticidad de 
este código será verificada por el Ministerio de Cultura. Las inconsistencias podrán tener efectos 
para posteriores reconocimientos de este documento como evidencia de un crédito / débito 
fiscal. Estructura del campo: alfanumérico. Longitud: 6 caracteres: tres letras seguidas de tres 
números. e.g.: XYZ246, ABC123, HKR135, ACC111, BAB001, etc. 
 
Ejemplo: <cbc:AccountingCostCode listAgencyName="Ministerio de Cultura" name="código 

único del evento asignado por el PULEP">PMG143</cbc:AccountingCostCode> 
 
 
 

[6] 

xPath: /fe:Invoice/cbc:AccountingCost 
 
xml:  <cbc:AccountingCost>…</cbc:AccountingCost> 
 
Presencia en la factura electrónica: obligatoria 
 
Cardinalidad: [1] 
 
Descripción / Contenido: nombre del evento. – Nombre asignado al evento en el PULEP y al 
cual se ha generado el código único registrado en el /fe:Invoice/cbc:AccountingCostCode. - La 
autenticidad de esta descripción será verificada por el Ministerio de Cultura. Las inconsistencias 
podrán tener efectos para posteriores reconocimientos de este documento como evidencia de 
un crédito / débito fiscal. Estructura del campo: Alfanumérico. Longitud: 255 caracteres. e.g.: 
Cartagena V Festival Internacional de Danza, Concierto de Navidad, Festival Estéreo De Verano, 
etc. 
 
Ejemplo: <cbc:AccountingCost>Festival Estéreo De Verano</cbc:AccountingCost> 
 

[7] 

xPath: /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/cbc:UUID 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/cbc:UUID/@schemeName:= identificador del cálculo de UUID;  
 
xml: <cbc:UUID schemeName="sha-512 de 
composición">ab3720fde51615732d25d0ffd14c1c7e5ef09c4278018f1627eb750711e1c9bfa1a4
6057c65869b1bc32301f1e5d071b76cc55ca45bbcdad2ab878a9074caad9</cbc:UUID> 
 
Presencia en la factura electrónica: obligatoria 
 
Cardinalidad: [1] 
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Descripción / Contenido: valor del identificador único que permitirá individualizar la 
"representación gráfica" en un formato estandarizado, e.g. formato impreso / gráfico digital / 
QR / pdf-417 / bar8 / etc., —como asociado o miembro de este item-factura-e; <!--Ministerio de 
Cultura: e.g. --> 
 
Ejemplo:  
sha-512(/fe:Invoice/cbc:AccountingCostCode+/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/cac:OrderLineReference[1]/cbc:LineID):= 
sha-512( "PULEP0004" + "1-1"):= sha-512(PULEP00041-1) 

 <cbc:UUID schemeName="sha-512 de 
composición">ab3720fde51615732d25d0ffd14c1c7e5ef09c4278018f1627eb750711e1c
9bfa1a46057c65869b1bc32301f1e5d071b76cc55ca45bbcdad2ab878a9074caad9</cbc:

UUID> 
 
 

[8] 

xPath: /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:OrderLineReference[Y]/cbc:LineID 
 /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:OrderLineReference[Y]/cbc:LineID/@schemeAgencyNa

me:= Entidad o Agencia 

 /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:OrderLineReference[Y]/cbc:LineID/@schemeName:= 
identificador del dato que contiene el documento 

 
xml: <cbc:LineID schemeAgencyName="Ministerio de Cultura" schemeName="composición-3" 

>1-1</cbc:LineID> 
 
Presencia en la factura electrónica: obligatoria 
 
Cardinalidad: [1..n] 
 
Descripción / Contenido:  
../fe:InvoiceLine[X]:= la “X” será el número de orden del “conjunto de derechos de asistencia” 
de los espectáculos públicos de las artes escénicas que se incluye en esta factura. La cota 
superior de “X” es /fe:Invoice/cbc:LineCountNumeric 
 
../cac:OrderLineReference[Y]:= la “Y” será el número de orden de cada derecho de asistencia 
del mismo conjunto de los espectáculos públicos de las artes escénicas, y deberá detallarse en 
este fragmento. La cota superior de “Y” es /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cbc:InvoicedQuantity 
 
../cbc:LineID:= identificador de cada derecho – localidad vendida con esta factura. Se trata de 
una composición de información. 
 
El valor de ../cbc:LineID se arma a partir de: 

 /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/cbc:ID + 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/cac:OrderLineReference[1]:= 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cbc:ID + 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:OrderLineReference[Y] 

 Formato de la composición: ../cbc:ID + '-' + Y;  

 ../cbc:LineID:= 1-Y:= 1-1. –  

 Cota superior de "X" es /fe:Invoice/cbc:LineCountNumeric. –  

 Cota superior de "Y" es /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/cbc:InvoicedQuantity 
 
Ejemplo: 
<cbc:LineID schemeAgencyName="Ministerio de Cultura" schemeName="composición-3" >4-
111</cbc:LineID> 

 Conjunto de derechos #4 
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 Localidad #111 

[9] 

xPath: 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/cbc:
PriceAmount 

 /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/cbc
:PriceAmount/@currencyID="COP" 

 
xml: <cbc:PriceAmount currencyID="COP">987654321</cbc:PriceAmount> 
 
Presencia en la factura electrónica:  elemento y atributo obligatorios. 
 
Cardinalidad: [1] 
 
Descripción / Contenido:  
../fe:InvoiceLine[X]:= la “X” será el número de orden del “conjunto de derechos de asistencia” 
de los espectáculos públicos de las artes escénicas que se incluye en esta factura. La cota 
superior de “X” es /fe:Invoice/cbc:LineCountNumeric 
 
../cac:PricingReference:= fragmento de referencia de las listas de precios de boletería 
registradas por el Productor en el PULEP 
 
../cac:AlternativeConditionPrice[Y]:= fragmento que individualiza cada uno de los precios de 
referencia. La cota superior de “Y” será la cantidad de precios registrada en el PULEP 
 
../cbc:PriceAmount:= cifra valor del derecho de asistencia, registrada en el PULEP; valor sin 
símbolos ni separadores de miles y con el signo punto, i.e. “.”— como separador de decimales. 
Para el tipo de dato vea el estándar XSD.  
 
../cbc:PriceAmount/@currencyID="COP":= código de moneda; la lista de referencia se 
encuentra en el Anexo-1 de la Resolución 0019-2016 de la DIAN – URL 
http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Format
os_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf.  
 
Ejemplo: <cbc:PriceAmount currencyID="COP">987654321</cbc:PriceAmount> 

 

[10] 

xPath: 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/cbc:
PriceType 
 
xml: <cbc:PriceType>…</cbc:PriceType> 
 

Presencia en la factura electrónica: opcional.  
 
Cardinalidad: [0..1] 
 
Descripción / Contenido: Mensaje que permite precisar el tipo de precio. 
 
Ejemplo: <cbc:PriceType>Precios de boletería o derechos de asistencia sin 
descuentos</cbc:PriceType> 

[11] 

http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf
http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf
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xPath: 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/ 
cac:ValidityPeriod/cbc:StartDate 
 
xml: <cbc:StartDate>aaaa-mm-dd</cbc:StartDate> 
 

Presencia en la factura electrónica: opcional. 
 
Cardinalidad: [0..1] 
 
Descripción / Contenido:  
../cac:ValidityPeriod:= fecha inicial del periodo de validez previsto para el precio definido en 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/cbc:PriceAmount 
 
../cbc:StartDate:= fecha inicial 
 
Ejemplo: <cbc:StartDate>1957-08-13</cbc:StartDate> 

 

[12] 

xPath: 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/ 
cac:ValidityPeriod/cbc:EndDate 
 
xml: <cbc:EndDate>aaaa-mm-dd</cbc:EndDate> 
 
Presencia en la factura electrónica: opcional; obligatorio si ha sido usado 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/ 
cac:ValidityPeriod/cbc:StartDate 
 
Cardinalidad: [0..1] 
 
Descripción / Contenido:  
../cac:ValidityPeriod:= fecha final del período de validez previsto para el precio definido en 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/cbc:PriceAmount 
 
../cbc:EndDate:= fecha final 
 
Ejemplo: 
<cbc:EndDate>1957-08-13</cbc:EndDate> 

 

[13] 

xPath: 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/ 
cac:ValidityPeriod/cbc:DurationMeasure 

 /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/ 
cac:ValidityPeriod/cbc:DurationMeasure/@unitCode 

 
xml: <cbc:DurationMeasure unitCode="DAY">0</cbc:DurationMeasure> 
 
Presencia en la factura electrónica: opcional. 
 
Cardinalidad: [0..1] 
 
Descripción / Contenido:  
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../cac:ValidityPeriod:= período de validez previsto para el precio definido en 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice[Y]/cbc:PriceAmount 
 
../ cbc:DurationMeasure:= lapso de validez 
 
Ejemplo: <cbc:DurationMeasure unitCode="DAY">0</cbc:DurationMeasure> 

 

[14] 

xPath: 
/fe:Invoice/cac:InvoiceLine[X]/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Name 

 /in:Invoice/cac:InvoiceLine[X]/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Name
/@languageID=”ES-CO” 

 
xml: <cbc:Name>…</cbc:Name> 
 
Presencia en la factura electrónica: opcional. 
 
Cardinalidad: [0..1] 
 
Descripción / Contenido: nombre de la categoría: Excluido 
 
Ejemplo: <cbc:Name>Excluido</cbc:Name> 

 
 

[15] 

xPath: 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExem
ptionReason 

 /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExe
mptionReason/@listURI="http://www.dian.gov.co" 

 
xml: <cbc:TaxExemptionReason 

listURI="http://www.dian.gov.co">…</cbc:TaxExemptionReason> 
 
Presencia en la factura electrónica: opcional 
 
Cardinalidad: [0..1] 
 
Descripción / Contenido: argumento legal de la anotación hecha en 
/fe:Invoice/cac:InvoiceLine[X]/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Name 
 
Ejemplo: <cbc:TaxExemptionReason listURI="http://www.dian.gov.co">E.T. Art. 476 numeral 

11</cbc:TaxExemptionReason> 
 

[16] 

xPath: /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/fe:Item/cbc:Description 
 
xml: <cbc:Description>Nombre del espectáculo público de las artes escénicas</cbc:Description> 
 

Presencia en la factura electrónica: obligatorio 
 
Cardinalidad: [1] 
 
Descripción / Contenido: Nombre del espectáculo público de las artes escénicas. - Debe 
corresponder con valor de /fe:Invoice/cbc:AccountingCost. 
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Artículo 1.6.1.4.25 del DUR 1625 de 2016 
Artículo 617 del Estatuto Tributario 
 
Ejemplo: 
<cbc:Description>Festival Estereo de Verano<!--Ministerio de Cultura: debe corresponder con 
valor de /fe:Invoice/cbc:AccountingCost --><!--Artículo 1.6.1.4.25 del DUR 1625 de 2016 
Artículo 617 del Estatuto Tributario--> 
</cbc:Description> 
 

[17] 

xPath: /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/fe:Price/cbc:PriceAmount 
 
xml: <cbc:PriceAmount currencyID="COP">…</cbc:PriceAmount> 
 
Presencia en la factura electrónica: obligatorio. 
 
Cardinalidad: [1] 
 
Descripción / Contenido: Precio real de venta de la boletería o derechos de asistencia después 

de aplicar los descuentos. Si aplican. 
 
Ejemplo: <cbc:PriceAmount currencyID="COP">987654</cbc:PriceAmount> 

[18] 
xPath: /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/fe:Price/cbc:PriceChangeReason[Y] 
 
xml: <cbc:PriceChangeReason>…</cbc:PriceChangeReason> 
 

Presencia en la factura electrónica: opcional 
 
Cardinalidad: [0..n] 
 
Descripción / Contenido: Razón-1 de la diferencia de precio entre 
/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/fe:Price/cbc:PriceAmount y 

/fe:Invoice/fe:InvoiceLine[1]/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount. 
 
Ejemplo: 
<cbc:PriceChangeReason>Pre venta con 30% de descuento</cbc:PriceChangeReason> 

 

[19] 

xPath: /fe:Invoice/fe:InvoiceLine[X]/fe:Price/cac:PriceList/cbc:StatusCode 
 
xml: <cbc:StatusCode 

listSchemeURI="http://pulep.mincultura.gov.co/Aplicacion/Evento/NuevaLocalidad/XXXXX">…</
cbc:StatusCode> 
 
Presencia en la factura electrónica: opcional. 
 
Cardinalidad: [0..1] 
 
Descripción / Contenido:  Ministerio de Cultura: URL del Portal Único de Espectáculos Públicos 

–PULEP– donde se registra la información de aforo, localidades y boletería del evento del cual 
se está realizando la facturación electrónica. 
 
Ejemplo: 
<cac:PriceList> <cbc:StatusCode 
listSchemeURI="http://pulep.mincultura.gov.co/Aplicacion/Evento/NuevaLocalidad/10065">URL 
del PULEP con información de aforo, localidades y boletería</cbc:StatusCode></cac:PriceList> 
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