
  

 
            

 

 
 

Comunicado de Prensa 
 

 
 

• Nace la asociación gremial ACOPAT para representar  
a Proveedores Tecnológicos y Proveedores Autorizados de 
Factura Electrónica en Colombia. 

 

• Urgencia de revisión de Proyecto de Ley de Financiamiento. 
 

• Valores del modelo de Proveedores Autorizados. 
 

 

Bogotá, Colombia 27 de noviembre de 2018. – El día de hoy se constituyó formalmente la Asociación 
Colombiana de Proveedores Autorizados Tecnológicos, ACOPAT, con la participación de socios fundadores 
líderes de la industria que se han dado a la tarea de estructurar sólidamente este esfuerzo para promover 
los beneficios de la factura electrónica y la habilitación de la regulación de Proveedores Autorizados. 
 
ACOPAT es el capítulo Colombia de la Asociación Latinoamericana de Proveedores Autorizados de 
Certificación, ALATIPAC, quien ya cuenta con un Capítulo en México, AMEXIPAC y promueve el uso de 
estándares universales no propietarios para el intercambio de datos, con el uso de firmas electrónicas 
avanzadas y la validación de Proveedores Autorizados en convivencia con las Administraciones Tributarias.  
 
El modelo de Proveedores Autorizados que promueve ACOPAT, se encuentra basado en el análisis 
desarrollado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, quien, a través de fondos 
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, analizó los diversos modelos de implementación de factura 
electrónica que permitirán a Colombia la adopción ágil por parte de todos los contribuyentes y el retorno de 
aumento recaudatorio en plazos récord para el país.  
 
Nelly Maldonado, Directora General de ALATIPAC, A.C. manifestó su felicitación a los Socios Fundadores de 
ACOPAT y los invitó a promover un acercamiento con las autoridades Colombianas urgiendo una 
reconsideración al proyecto de la Ley de Financiamiento que actualmente se encuentra en revisión como 
parte de la reforma tributaria.  
 
 
 



  

 
            

 

 
Maldonado señaló, que el proyecto de la Ley de Financiamiento no apoya  el fortalecimiento de la figura del 
Proveedor Autorizado como opción alterna a la validación de la factura electrónica en adición al servicio 
gratuito que ofrecerá la DIAN.  
 
A través del modelo distribuido, donde tanto la DIAN, como los Proveedores Autorizados pueden validar las 
facturas, se logran importantes beneficios para contribuyentes gracias a la fuerza de más de 4,000 empleados 
especializados para brindar soporte a la medida en orientación e implementaciones requeridas por las 
distintas industrias. 
 
Para gobierno, entre los principales valores que ofrece el modelo de Proveedores Autorizados está la 
eliminación del riesgo de falta de disponibilidad de servicios de validación, derivados de: 
- Ventanas de mantenimiento a los aplicativos,  
- Saturación del portal en fechas u horarios de alta demanda, o  
- Caídas de servicios de proveedores de nube.  
 
Además, gracias al modelo de Proveedores Autorizados, la distribución de opciones de validación fortalece 
el principio de transparencia donde más de un validador puede verificar la autenticidad de un documento 
digital y el contribuyente puede optar por respaldos de operación para redundancia.  

 
ACOPAT manifiesta su compromiso para impulsar el modelo líder de implementación de factura electrónica 
para apoyar en la adopción ágil y organizada en beneficio de usuarios privados y públicos que sume a la 
digitalización de procesos de negocio y abone al desarrollo e innovación en Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALATIPAC, A.C. es la Asociación Latinoamericana de Proveedores Autorizados de Certificación que representa a los líderes de la 

Factura Electrónica en la región de América Latina. ALATIPAC promueve el uso de estándares abiertos, universales, no propietarios 

para el intercambio de datos, mediante firma electrónica avanzada y validación o certificación a través de empresas reguladas como 

Proveedores Autorizados.  
Para mayor información visite: www.alatipac.org  o contáctenos directamente en el correo alatipac@alatipac.org  
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