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Resumen 

El objetivo principal de este ensayo es determinar si la facturación electrónica es una 

herramienta de apoyo a la lucha contra la evasión en Colombia. Se desarrolla a través 

de un análisis cualitativo que basado en las evidencias presentadas, determina que, el 

sistema de facturación electrónica en Colombia (FE) es una herramienta que combate la 

evasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

La facturación electrónica y la evasión son términos con historias diferentes en Colombia. 

El objetivo principal de este ensayo es determinar si la implementación de un proceso de 

facturación electrónica (FE) es una herramienta para combatir la evasión. 

En términos de historia la facturación electrónica en Colombia ha tenido un largo camino, 

apareciendo por primera vez en la ley 223 de 1995, que la incorpora como equivalente a 

la factura de venta tradicional, hasta llegar al momento de la obligatoriedad para todas 

las personas jurídicas en 2020. Esta herramienta como lo indica el Banco Interamericano 

de Desarrollo en su reporte de facturación electrónica en américa latina, cuenta con un 

sinfín de beneficios que abarcan temas como la evasión, la elusión, análisis de riesgo y 

un mapeo de las transacciones de la economía. (Banco Interamericano de Desarrolo 

(BID) et al., 2018) 

Por su lado la evasión no es un fenómeno reciente (Marcias et al., 2007) ,  “es un hecho 

que se basa en el incumplimiento de obligaciones tributarias generada por diversos 

fenómenos sociales, económicos y políticos” (Parra Jiménez & Patino Jacinto, 2010, p. 

181) 

El trabajo es desarrollado a través de una metodología cualitativa donde realizamos una 

revisión documental de los conceptos que involucran el problema general (Facturación 

Electrónica y evasión). Nos apoyamos en un reporte del Banco Interamericano de 

Desarrollo que nos muestra las ventajas de implementar un sistema de facturación 

electrónico, adicionalmente revisamos unos casos de éxito en países de américa latina 

que muestran evidencia en el aumento de su recaudo fiscal.(Banco Interamericano de 

Desarrolo (BID) et al., 2018)  

Este documento está compuesto en su primera parte, por un desarrollo del tema donde 

se expone los argumentos que respaldan la idea principal y finaliza con la conclusión. 

 

 

 



Desarrollo de la investigación 

La evasión no es simplemente el no pago de impuestos como es generalmente conocido, 

es una serie de hechos y acontecimientos económicos, sociales y políticos que 

cuestionan la noción del estado y la naturaleza del individuo al evadir (Parra Jiménez & 

Patino Jacinto, 2010). 

La evasión en Colombia es evidentemente uno de los temas que afecta los ingresos de 

la nación y sin duda es una alternativa que las empresas y los contribuyentes utilizan 

para beneficiarse (Parra Jiménez & Patino Jacinto, 2010). No es un mal que solo aqueja 

a Colombia, en países de la región como Ecuador y Perú se pueden evidenciar índices 

de evasión por encima del 50% en el impuesto de renta.(Banco Interamericano de 

Desarrolo (BID) et al., 2018)  

A través de cooperación internacional y apoyo de diferentes organizaciones como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  OCDE los estados 

buscan combatir y tomar medidas contra esta actividad, En el caso colombiano el 

gobierno facultado por la constitución política de 1991 en su art 344, interviene  la 

economía a través de la ley (Rojas Arias, 2019), buscando medidas para mitigar estos 

índices. Con el respaldado de las nuevas tecnologías de comunicación TIC las 

administraciones tributarias en cabeza de la facturación electrónica (FE) quieren ejercer 

un control fiscal más efectivo (Parra Jiménez & Patino Jacinto, 2010). Es por ello que 

surge el interrogante si la facturación electrónica (FE) es una pieza clave para mitigar la 

evasión y si es realmente es una herramienta para combatirla en Colombia 

En primera instancia es importante tener claridad el termino de FE y su funcionalidad, 

para ello recurrimos al decreto 1919 de 2007 que nos indica que la FE es un documento 

que soporta una transacción de venta de bienes y/o servicios y es originado con la 

utilización de tecnologías de la información. En cuanto a la funcionalidad el proceso inicia 

con el contribuyente que genera y transmite la factura, dicha factura pasara por el sistema 

de información de la administración tributaria (DIAN) para validaciones previas y 

posteriormente llegara al adquiriente en formato PDF y XML. 



Con esta definición podemos precisar la necesidad de una arquitectura informática 

robusto que respalde cada una de las transacciones y de confiabilidad en los reportes y 

registros que serán originados de estos.  

Como parte de los beneficios que podemos encontrar en la implementación de un 

sistema de FE como medida para mitigar el riesgo a la evasión fiscal, establecidos en el 

reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID et al., 2018), encontramos la 

trazabilidad en las operaciones, la cual le permite a la administración tributaria tener 

seguimiento de las transacciones de casi todos los contribuyentes, contado como 

información real. Esta información ayudará a detectar irregularidades en los errores en 

declaraciones o indicios de evasión. El hecho de que las administraciones tributarias 

ahora trabajen con datos que están sucediendo actualmente y no con información 

pasada marca un hito. (Bill & Melinda Gates Foundation. et al., 2020) 

Con esto se puede deducir que la FE le da al estado una herramienta eficaz, que le 

otorga información de primera mano y en tiempo real. Lo que hace más fiable el reporte 

de declaraciones tributarias, esto nos lleva a inferir que la FE es pieza fundamental para 

mitigar las intenciones de los contribuyentes de no pagar los impuestos que por ley 

debería pagar. 

En segunda instancia, experiencias exitosas en américa latina respaldan el hecho de que 

la implementación del sistema FE es un mecanismo eficiente en la lucha contra la 

evasión fiscal, como se evidencia en el informe del BID; casos como Argentina muestran 

mejoras en su recaudo fiscal de más del 10% y Ecuador presenta un incremento en 

25%, igualmente se evidencia que los procesos de consolidación de este sistema 

muestran resultados positivos a un corto plazo.(Banco Interamericano de Desarrolo (BID) 

et al., 2018) 

Otro caso para enmarca se da en Brasil en el estado de Goiás, donde a través de una 

revisión cuantitativa del Impuestos sobre operaciones relacionadas (ICMS) de empresas 

obligadas a facturar electrónicamente y de empresas que no, se evidencia 

estadísticamente un incremento en el recaudo estatal posterior a la implementación de 

la FE.(Vieira et al., 2019) 



Conclusiones 

Basándonos en los argumentos expuestos durante el desarrollo de la investigación que 

tenía por objetivo principal determinar si la facturación electrónica (FE) es una 

herramienta para combatir la evasión en Colombia se concluye que, factores como la 

trazabilidad en las operaciones generadas por la FE para obtener información fiable que 

garantice la autenticidad de las declaraciones tributarias e indicadores de aumento en el 

recaudo tributario en algunos países de Latinoamérica,  dejan en evidencia que 

efectivamente para un país como Colombia, el cual está en sus inicios de implementación 

y no cuenta con un sistema de FE implementado 100% sin duda va a encontrar en esta 

herramienta un respaldo y una ayuda para la disminución sus índices de evasión. 

Es evidente que la facturación electrónica y la evasión fiscal no tuvieron relación alguna 

en el pasado, pero que actualmente guardan una vinculo estrecha, en la medida que la 

FE se ha convertido en pieza fundamental para la lucha contra la evasión principalmente 

en país de américa latina, que como evidenciamos a lo largo del articulo han sido 

pioneros en la implementación de esta. 
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