
 

Colombia consolida su política de “papel cero” 
Multitud de empresas nacionales se han decantado por la utilización de la factura 

electrónica que les permite un ahorro en costes de hasta el 70%. 
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CARLOS TURDERA (CORRESPONSAL LATAM) 

El Gobierno de Colombia fortalece su apuesta por la digitalización. Tras la puesta 
en marcha de ‘papel cero’ el pasado año, multitud de empresas nacionales se han 
decantado por la utilización de la factura electrónica como título de cambio.  

El Gobierno entiende que no sólo reducirá costos y plazos. “Es más amigable con 
el ambiente, controla la evasión, da más información para tomar decisiones y, 
sobre todo, es un paso hacia la modernidad”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, al anunciar la nueva modalidad. 
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Los documentos digitales suponen también una reducción de hasta el 70% en 
costes de emisión. Mientras que una factura de papel le cuesta a una 
empresa 2.650 pesos colombianos (0,75 €), el documento electrónico se emite por 
820 pesos (0,22 €), según la Dirección de Impuestos y Aduanas. 

Estándar internacional  

La elaboración del marco regulatorio estuvo a cargo de un equipo asesorado por el 
Banco Mundial para adecuar la práctica local a los estándares internacionales. Se 
estima que 800.000 empresas habrán adoptado la emisión digital en 2019. 

La facturación electrónica es parte del programa Gobierno en Línea (GEL), que 
sigue las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Mercantil 
Internacional (CNUDMI) de la ONU (España es miembro de esa comisión, expirando 
su mandato actual en 2022). 

La iniciativa GEL incluye los llamados Servicios Ciudadanos Digitales (gestión en 
línea de trámites), por cuya adopción la ONU consideró a Colombia el cuarto mejor 
país en América Latina en gobierno electrónico (después de Uruguay, Chile y 
Argentina). 

Los servicios en línea junto con el Sistema Único de Información de Trámites (Suit) 
“harán posible, a través de un modelo de autenticación electrónica estándar, la 
consolidación de la estrategia GEL”, concluyó Héctor García, presidente de 
Certicámara, certificadora digital reconocida por el Gobierno. 
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