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Empresas deberán facturar de forma electrónica 
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Certicámara es una entidad de certificación digital cuyos propietarios son las 
cámaras de comercio del país. Su función es promover el gobierno y el comercio 
electrónico y por ende, fue habilitada como operadora de factura electrónica 
reglamentada con el Decreto 2242 de 2015 y el Decreto 1349 de 2016. 
  
Se pretende masificar el uso de la factura electrónica para tener un control fiscal al 
respecto donde actualmente el país emite facturas electrónicas bajo una norma 
anterior que es el Decreto 1929 de 2007. Desde eso hasta hoy solo el 1% de las 
empresas emiten factura electrónica del país. Lo que busca el Decreto 2242 es la 
masificación de la factura electrónica, volviéndola obligatoria, es decir, que todos los 
empresarios del país deben implementarla. 
  
La ley y la reforma tributaria pusieron un período de transición: quienes vengan 
expidiendo factura electrónica bajo el Decreto 1929 de 2007 lo pueden hacer hasta 
el 31 de diciembre de 2017 pero a partir del 1 de enero de 2018 deben emitir factura 
electrónica bajo el Decreto 2242. 
  
Por su parte, aquellas que emitan factura por computador o talonario deberán 
acogerse a la normatividad al momento que sucedan dos cosas: que de manera 
voluntaria decidan facturar electrónicamente o cuando la DIAN las seleccione. 
  
Héctor José García presidente ejecutivo de Certicámara, indicó que 
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aproximadamente entre seis meses y tres años la DIAN espera haber seleccionado 
todos los empresarios; hoy las empresas más grandes del país se han acogido de 
manera voluntaria al país. 
  
García manifestó que los empresarios de Pereira y el Eje Cafetero deben prepararse 
para implementar la factura electrónica. “Va a ser más económica, permitirá al 
empresario reducir costos en impresión, papelería, almacenamiento y demás que 
tienen un costo de $ 7000 de vida útil de una factura; con la nueva implementación 
el costo no superará los $ 300”, explicó. 
  
A raíz de eso, Certicámara realizó una alianza con la Cámara de Comercio de Pereira 
para que en el segundo semestre de este año se empiecen a realizar sesiones de 
capacitaciones con los empresarios de la región en todo lo que tiene que ver con la 
factura electrónica y su implementación. El total de empresas que están llamadas a 
implementar el mecanismo factura en línea son 1323 en el Eje Cafetero, de las cuales 
648 están en Risaralda; 460 en Caldas; y 215 en Quindío. 
  
El público objetivo son las microempresas, pequeñas y medianas y las grandes 
empresas. “Certicámara como entidad de certificación y que hace parte del gremio 
cameral ofrecerá el servicio en Pereira a través de la cámara de comercio”, señaló 
García. 
  
Según cálculos de Certicámara, en el país hay unas 900.000 pymes formalizadas que 
emiten millones de facturas, un mercado que podría ponernos en un par de años 
como referentes mundiales en la adopción de factura electrónica para el comercio 
tradicional y electrónico, con un valor adicional que es la negociación de estos títulos 
en bloque a través del registro de facturas electrónicas. 
 


