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FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA 
SIMPLIFICAR PROCESOS Y 

DIVERSIFICAR FUENTES DE INGRESO 
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2018.- 

  

La facturación electrónica es un proceso en marcha con múltiples facetas. Una de ellas es la 
posibilidad de utilizarlas como títulos valor negociables. Para eso se creó el Registro de 

Facturas Electrónicas (REFEL) en el que deberán registrarse esos documentos para permitir 
la consulta de información, la trazabilidad y el control del lavado de activos y, además, para 

garantizar el cumplimiento de los principios de unicidad, autenticidad, integridad y no 
repudio. 

Al ser utilizadas como títulos valor se podrán hacer transacciones con las facturas, práctica 

que beneficiará sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

El REFEL está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien adjudicará 

su administración a través de una licitación. Este proceso comenzó con la publicación de 
los prepliegos el 2 de mayo de 2018 y proseguirá hasta la selección del administrador, 
quien iniciará el proceso de implementación del registro. 

Así era 

Actualmente la facturación electrónica es una práctica voluntaria. Aun así, ya son varias las 

empresas que aplican la tecnología. 

Así cambió 

Los grandes contribuyentes deberán comenzar el proceso a más tardar el primero de junio 

de 2018 y tendrán como último plazo septiembre de ese mismo año. Los demás tienen la 
obligación de empezar, a más tardar, el primero de enero de 2019 con un cronograma de 

implementación que se extiende durante todo el año. Existen documentos que son 
equivalentes a las facturas, como por ejemplo los recibos de servicios públicos o boletas de 
cine, esos entrarán en vigencia a mediados del 2020. En junio de 2018 la DIAN lanzará un 

portal para que las empresas que así lo deseen accedan al sistema de facturación electrónica 
de manera gratuita. 

Beneficiarios 

Empresas, especialmente mipymes, y Estado colombiano. 

Impacto 

http://www.mincit.gov.co/antitramites/publicaciones/40544/tramites_intervenidos


Para las empresas reduce los costos, promueve la formalización, disminuye el consumo de 

papel, facilita el archivo y búsqueda de los documentos y brinda una mayor seguridad. A 
las mipymes les facilita la posibilidad de negociar las facturas como títulos valor, lo que 

abre una opción para disponer de liquidez. 

Al Estado le brinda información confiable y rápida que permite diseñar políticas públicas y 
que, además, facilita el trabajo de la Dirección de  Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN).  

 

 

DOCUMENTOS DE DECLARACIONES 

ADUANERAS EN FORMATO 

ELECTRÓNICO 
Bogotá D.C., 03 de marzo de 2018.- 

  

Las modificaciones al Estatuto Aduanero materializan importantes cambios en la 

facilitación del comercio exterior. Por ejemplo, simplifican trámites al pasar del papel al 
formato electrónico múltiples requerimientos, como las declaraciones aduaneras. 

Así era 

Los documentos soporte que acompañan las declaraciones aduaneras o los formatos 
asociados al cumplimiento de formalidades debían presentarse en físico. 

Así cambió 

Ahora, con el Estatuto Aduanero, pueden presentarse como archivo electrónico o con la 
imagen digitalizada de la versión física del mismo. 

Beneficiarios 

Todas las personas naturales o jurídicas obligadas a presentar declaraciones aduaneras por 

operaciones de exportación, importación, tránsito y depósito de mercancías. 

Impacto 

Las modificaciones aprobadas representan una revolución en las operaciones aduaneras en 

el país. Simplifican la vida de todos los empresarios relacionados con exportaciones e 
importaciones. Es un cambio estructural que, sin sacrificar el control al contrabando, 

compila, moderniza, simplifica y adecúa la regulación aduanera a las mejores prácticas 
internacionales. 



  

CERTIFICADO EN LÍNEA DE 

ENTIDADES FINANCIERAS 
Bogotá, 12 de febrero de 2018.- 
  

Existen una serie de actividades que requieren un certificado de existencia y representación 

legal de una entidad financiera, como por ejemplo presentar una demanda, generar una 
hipoteca sobre un bien inmueble o acreditar temas laborales, entre otros. Ahora este 

documento se puede obtener a  través de internet sin ningún costo. 

Así era 

Para obtener la certificación había que acudir a la sede de la Superintendencia Financiera y 

pagar una suma de dinero. 

Así cambió 

Cualquier ciudadano puede obtener el certificado de existencia y representación legal de 
una entidad vigilada a través de internet. Este servicio se extenderá desde marzo de 2018 a 
las certificaciones de interés bancario corriente (mensual) y de captación y colocación más 

representativa del mercado (anual). Los documentos pasarán de costar un promedio de 
$5.000 a 0 (cero) pesos. 

 

 
Beneficiarios 

Durante 2017 se tramitaron en línea y de manera gratuita 61.285 certificados, de los cuales 
el 35,7% (21.876) fueron solicitados por personas naturales. 

Impacto 

Es una modalidad gratuita y mucho más sencilla que le facilita a la vida al usuario del 
sistema financiero. 

 

DE 100 FORMULARIOS A UNO SOLO 

PARA DECLARAR INDUSTRIA Y 

COMERCIO 



  

Todos los empresarios tienen la obligación de declarar y pagar el impuesto de industria y 
comercio. Este es un tributo de tipo regional, es decir que lo recaudan entidades de 

municipios y distritos del país y del departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Cada entidad manejaba un formulario diferente, lo que era un dolor de cabeza 
para aquellos cuyo negocio generaba ingresos gravables en diferentes partes de Colombia. 

Esa situación fue un clamor constante durante los encuentros entre el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y los empresarios. Una resolución del Ministerio de 

Hacienda (4056 de 2017) solucionó el problema. A partir de este año, habrá un formulario 
único nacional para esta obligación. 

Así era 

Cada municipio y distrito donde debía declararse el impuesto, así como el departamento de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, manejaban diseño, estructuras y contenidos 

diferentes en los formularios. Había unos 100 documentos diferentes en todo 
Colombia.  Muchas veces, la única opción para el pago del tributo era de forma presencial 
en el mismo municipio donde se declaraba. 

Así cambió 

El Ministerio de Hacienda estableció el formulario único nacional de uso obligatorio para 

todos los municipios y distritos del país que recaudan el impuesto. También será obligación 
de las entidades territoriales facilitar el acceso al documento e impulsar su presentación y 
pago en cualquier lugar del país a través de medios electrónicos. 

Beneficiarios 

Empresarios, comerciantes y personas naturales responsables del impuesto de industria y 

comercio de los municipios del país. 

Impacto 

El formulario único contiene la información necesaria y suficiente para que cualquier 

contribuyente cumpla con su obligación tributaria en cada uno de los municipios en los que 
se ejercen las actividades gravadas, con eficiencia y efectividad para los declarantes. 

Además recoge tanto las inquietudes de los municipios como de los ciudadanos, lo que 
redunda en beneficios para ambas partes. 

  

 

 

INNPULSA LE QUITÓ PAPELEO A SUS 

CONVOCATORIAS 



Bogotá, 15 de diciembre de 2017.- 

  

INNpulsa, la entidad del Gobierno que promueve la innovación y el emprendimiento 

trabaja a partir de convocatorias. Participar en ellas demandaba presentar un enorme legajo 
documental. El aspirante debía sustentar su capacidad de cumplir con los requisitos de la 
convocatoria. También debía presentar otros documentos que solo tenían alguna utilidad si 

llegaban al final del proceso. La entidad dividió sus convocatorias en dos fases, lo que 
racionaliza la cantidad de papeles solicitados. 

Así era 

Quienes se presentaban a las convocatorias de INNpulsa debían incluir entre 25 y 30 
documentos. 

Así cambió 

Las convocatorias se dividieron en dos fases, en la primera se requerirán solo los 

documentos necesarios para la evaluación técnica. Únicamente quienes pasen a la siguiente 
etapa tendrán que aportar los documentos necesarios para firmar el contrato, los cuales se 
redujeron en una cuarta parte. 

Beneficiarios 

Innovadores y emprendedores de todo Colombia interesados en las convocatorias de 

INNpulsa. 
Impacto 

Se facilita la participación de los empresarios en la oferta institucional de los sectores de 

comercio, industria y turismo. Se promueve la eficiencia en los procesos contractuales. Se 
reducen en un 60 por ciento los documentos requeridos para presentarse a una 

convocatoria, y en un 25 por ciento los necesarios para firmar contrato.  

 

 

Así simplificamos trámites 
  

El 4 de octubre de 2017, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo inició  la 
estrategia  “Menos Trámites Más Simples”, una iniciativa que busca facilitarles la vida a los 
empresarios colombianos y mejorar su competitividad, mediante la eliminac ión, 

simplificación o automatización de barreras, regulaciones o trámites que dificultan su labor 
productiva. 

Para lograrlo, el Mincomercio ha desarrollado en diferentes ciudades (Bogotá, Cartagena, 
Santa Marta, Pereira, Manizales)  reuniones de trabajo con empresarios y autoridades locales, 



para conocer cuáles son los trámites que más impactan la actividad empresarial y recibir sus 

ideas sobre cómo mejorarlos e incluso conocer cuáles, a su juicio, deberían eliminarse. 

En este esfuerzo ha sido fundamental el apoyo de las cámaras de comercio y los gremios, 

quienes dieron a conocer a sus afiliados esta campaña e incentivaron su participación. 

Hemos recibido, a través de nuestro sitio web, más de 1.200 ideas de mejora 

de  trámites; y, por medio de otros canales, más de 400 reportes  de empresarios y gremios 

con información sobre esos trámites que pueden mejorarse para facilitarles su cumplimiento . 

Muchos de los trámites que deben realizar los empresarios son ante las autoridades locales 

como las Alcaldías y Gobernaciones, donde encontramos receptividad para trabajar en 
mejorarlos a través de la simplificación, automatización o racionalización. Adicionalmente, 
hemos iniciado mesas de trabajo con entidades estatales  que ya están trabajando en la mejora 

de sus trámites. 

Como el ejemplo empieza por casa, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también 

está haciendo la tarea, revisando los trámites a su cargo, así como los de las entidades 
adscritas y mejorarlos en el corto plazo. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está comprometido con facilitarle la vida a 

nuestras empresas para que se dediquen a lo que verdaderamente saben hacer: negocios; por 
esa razón,  el compromiso adquirido es la intervención semanal de un trámite, a partir de 

noviembre de 2017. 

 

 

 



 


