
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2__ 

III PERIODO  
 

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento 
 

GRADO: ONCE 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Ingrid Gómez  ingrid.gomezmb@gmail.com 

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 

Organizacionales y empresariales, 
tecnológicas e investigativas. 
 

Conocer la importancia de utilizar 
herramientas informáticas para guardar 
información. 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información y cultura 
digital 

Implementación de herramientas 
tecnológicas en el almacenamiento de 
información. 

 

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo me ayuda los sistemas de información en la organización de mi empresa? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

 
Metodología digital: Elaborar las facturas en Excel, Word u otro programa disponible, 
organizadas por producto. Se debe enviar una guía elaborada por grupo por correo 
electrónico al profesor de Tecnología y a la profesora de Emprendimiento.   
 
Metodología física: Entregar las facturas en hojas, organizadas por producto, una guía 
por empresa, con los nombres de quienes la elaboraron. 
11 – 1 Entregar a nombre de Ruben Hernandez 
11 – 2 Entregar a nombre de Ingrid Gómez. 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Emprendimiento Factura 

Tecnología 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Factura - ¿Qué es una factura? 

Una factura es un documento de índole comercial que indica la compraventa de un bien o 
servicio. Tiene validez legal y fiscal. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o 
servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. 

Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la 
compra del mismo. 

 

En Colombia, todo negocio debe entregar a su comprador una factura de venta que 
soporte la transacción de los bienes o servicios prestados, cumpliendo así con las 
exigencias de la DIAN. La entidad autoriza cuatro tipos de factura que tienen requisitos 
específicos para ser expedidas. 

Según las necesidades de tu negocio y las responsabilidades tributarias que tengas debes 
emitir un tipo de factura a tus clientes. A continuación, te contamos las características de cada 
factura y cuál debes emitir. 

Tipos de facturas de venta aprobadas por la DIAN 

Factura electrónica 

Este tipo de factura tiene la misma validez que una factura impresa o hecha en papel, sin 
embargo, cuando emites una factura electrónica debes contar un software de facturación. Al 
ser un documento electrónico debe generarse en un formato denominado XML y enviarse a la 
DIAN para que la entidad valide que cumpla con todos los requisitos de la Resolución 000030 
de 2019. 



Dado que se genera desde un software, esta herramienta permite incorporar diversos 
elementos que garantizan la seguridad de la información: 

 formato XML: lenguaje estándar en el que están escritas las facturas electrónicas. 
 CUFE: significa Código Único de Facturación Electrónica y permite identificar cualquier 

factura de manera inequívoca. 
 Código QR: es el código de barras bidimensional para almacenar información. 
 Firma digital: garantiza que la información de la factura es verídica y legal. 

 

Las facturas electrónicas deben cumplir con una serie de requisitos según la normatividad 
exigida por la DIAN. Aquí puedes consultar el listado. 

Factura sistema POS 

Estas facturas se generan a través de máquinas registradoras que permiten emitir facturas en 
los puntos de venta donde se encuentran instalados. Las facturas emitidas por sistema POS 
son utilizadas por supermercados y pequeños comercios ya que les permite registrar la 

información de sus productos de manera rápida. 

Un dato importante es que las facturas generadas por un sistema POS 
pueden o no llevar escrito el nombre del comprador, depende del 
establecimiento como configura esta información. La normatividad que 
rige estas facturas es el Decreto 1165 de 1996 y requiere: 

 Datos del vendedor: apellidos y nombres o NIT. 
 Número consecutivo de transacción. 
 Fecha de la venta. 
 Descripción de los productos o servicios prestados. 
 Valor total de la operación. 

Factura en papel y computador 

Las facturas en papel, más conocidas como talonarios, son plantillas básicas donde escribes 
los datos de la empresa, el cliente, los productos y los impuestos, si es el caso. Este suele 
usarse en los negocios pequeños o tiendas. 

 

https://www.siigo.com/blog/requisitos-factura-electronica/
https://www.siigo.com/blog/empresario/programa-de-facturacion-gratis-como-utilizarlo/attachment/factura-electronica-software-de-facturacion-siigo-colombia/
https://www.siigo.com/blog/tipos-de-facturas/attachment/facturapos5/


Las facturas realizadas en computador son formatos que se generan a través de programas 
instalados o aplicaciones como Microsoft Excel. La factura tanto en papel como en computador 
debe cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 617 del Estatuto Tributario: 

1. Indicar que se trata de una factura de venta. 
2. Datos del vendedor: apellidos y nombres o NIT. 
3. Datos del comprador: apellidos y nombres o NIT. Es necesario incluir la discriminación 

del IVA. 
4. Incluir el sistema de numeración consecutiva. 
5. Fecha de la venta. 
6. Descripción de los productos o servicios prestados. 
7. Valor total de la operación. 
8. NIT del impresor de la factura. 
9. Indicar la calidad de retenedor del IVA. 

Es necesario aclarar que, con la implementación de la factura electrónica en todo el país, este 
tipo de facturas dejarán de ser aceptadas por la DIAN, es decir, algunas empresas tendrán 
que expedir factura electrónica de venta de manera obligatoria. 

 

¿Qué tipo de factura debes emitir? 

Si emites facturas en papel o computador es necesario que revises la actividad 
económica principal inscrita en tu RUT, ya que puedes estar obligado a facturar 
electrónicamente. Para saber si debes implementar la factura electrónica en tu negocio verifica 
el código de tu actividad económica en el calendario de la Resolución 000064 de 2019. 

Recuerda que para emitir factura electrónica debes contar con un software de facturación que 
garantice el cumplimiento de las exigencias de la DIAN.  

Diferencia entre la factura electrónica y la factura en papel 

La diferencia entre la factura electrónica de venta y la factura de venta tradicional es 
básicamente los requisitos que exige la DIAN para una y otra. 

Con la factura electrónica debes emplear herramientas tecnológicas para garantizar la 
estandarización de la información, la seguridad y cumplir con los mecanismos técnicos que 

https://www.siigo.com/blog/empresario/facturacion-gratuita-dian-vs-facturacion-gratuita-de-siigo/attachment/factura-electronica-sin-qr/


exige la DIAN. Por esta razón, los requisitos para expedir factura electrónica de venta los 
encuentras en la Resolución 000030 de 2019. 

La factura tradicional o de papel cuenta con condiciones específicas para expedirla y están 
consignadas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Ambas facturas tienen igual validez legal, sin embargo, la factura electrónica cuenta con 
ventajas sobre la factura tradicional: 

 Ahorras costos de impresión y entrega porque envías las facturas a tu comprador por 
correo electrónico. 

 Contribuyes con el medio ambiente porque evitas imprimir en papel las facturas a tu 
comprador. 

 Eliminas el riesgo de perder las facturas que generas porque quedan almacenadas en 
tu software. 

 Mejoras la eficiencia de tus operaciones porque tu software facilita el proceso de 
facturación. 

Actividad a desarrollar 
1. Escoger los 3 productos más vendidos por Whatsapp Business. 
2. Elaborar las facturas de 2 clientes diferentes que hayan comprado cada producto. 
3. Una de las facturas debe ser en formato “Digital” y la otra tipo “pre-impreso”.  
4. Se deben llenar todos los campos requeridos con la información de la empresa, del 
cliente y del producto. 
 

 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 
. 

VALORACIONES 

 
NOTA: Sólo realice la autoevaluación para el área de 
Emprendimiento. 
 
 

EMPRENDIMIENTO  
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 https://debitoor.es/glosario/definicion-factura 

 https://www.siigo.com/blog/tipos-de-facturas/ 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Emprendimiento Factura electrónica 

 Quienes están obligados a hacer factura electrónica 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-factura
https://www.siigo.com/blog/tipos-de-facturas/
https://www.siigo.com/blog/requisitos-factura-electronica/
https://www.siigo.com/blog/empresario/quienes-estan-obligados-facturar-electronicamente/

