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Introducción 

La presente investigación se ocupará de establecer con claridad el funcionamiento de la FE, su 

carácter de título valor, y su posterior uso en el contrato de factoring, fundamentado en las 

problemáticas jurídicas que supone su aplicación generalizada en Colombia conforme a lo 

establecido en el art. 616-1 E.T. y siguientes. Lo anterior bajo el supuesto de que, si bien la 

facturación electrónica es una herramienta para la formalización de la economía y el mejoramiento 

del recaudo por parte de la DIAN, su obligatoriedad afecta a negocios jurídicos como el factoring, 

que para su normal ejecución, hacen uso de estas y ante el nuevo panorama, vieron alterada la 

forma en la que se llevan a cabo.  

 Siendo el factoring una de las principales herramientas a las que pueden acudir los 

pequeños y medianos empresarios para obtener financiación y liquidez, es fundamental entonces, 

brindar seguridad jurídica respecto a las operaciones comerciales que la ejecución de este contrato 

supone frente a la nueva normativa que regula el uso FE como título valor.  

Es por lo anterior, que la pregunta fundamental a resolver en este trabajo de investigación 

será “¿Cuál es la incidencia de la FE en su modalidad de título valor como instrumento del contrato 

de factoring?” para lo cual será necesario indagar en específico respecto del funcionamiento y 

marco normativo aplicable a la FE en Colombia, los requisitos para esta se torne un título valor, y 

la incidencia del RADIAN en las operaciones de factoring.  

 Para lograr tal objetivo se consultarán fuentes directas como los códigos, las leyes, los 

decretos únicos reglamentarios y las resoluciones de las autoridades administrativas aplicables a 

la FE y a su circulación como título valor además de las interpretaciones jurisprudenciales y 

doctrinales que hayan surgido al respecto. Esto buscando poder precisar como el uso de FE en este 

tipo de contratos ha obligado a empresarios como a factores a modificar la forma en que se celebran 

y ejecutan este tipo de contratos.  
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I. Marco Teórico. 

1.  Factura Electrónica. 

1.1. ¿Qué es la factura electrónica?  

1.1.1. Concepto.  

Para delimitar el concepto de la FE es necesario, en primera medida, definir la factura de venta 

como instrumento obrante en la legislación colombiana, para luego explicar su modalidad 

electrónica. Así las cosas, diversas fuentes legales dan cuenta de su contexto, por ello lo primero 

es acudir al C.CO el cual en su art. 772 define a la factura de la siguiente forma: “Factura es un 

título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador 

o beneficiario del servicio.” por su parte, el art. 616-1 E.T. establece que “La factura de venta o 

documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, 

importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.”.  

Adicionalmente se encuentra lo expuesto por (Franco, 2010), que al referirse la definición 

de la factura dice que “Es un título valor que puede otorgarse en tratándose de contratos de 

compraventa de bienes (efectivamente entregados) o de contratos de prestación de servicios 

(efectivamente prestados)” (pág. 15).  

En estos términos se encuentra que la factura es un título valor, el cual nace de la compra 

de un producto o la prestación de un servicio, y que, para tal entenderse como tal, debe cumplir 

con todos los requisitos impuestos por la legislación comercial y tributaria.  

Surge de la obligación del comerciante de emitir un documento el cual contenga los detalles 

del negocio causal u originario, cuya prestación ya haya sido efectivamente satisfecha, para que 

esta sea recibida por el beneficiario, que una vez constatado su contenido, la acepte u objete, 

conforme a la realidad del negocio causal, lo que permite que este documento se torne en un título 
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valor para así  liberar “de las cargas que le implican el cobro del crédito a su deudor cedido o 

endosado” (Franco, 2010, pág. 2) 

Ahora bien, las definiciones anteriormente citadas parecen coincidir con lo regulado en el 

DURT que en su art. 1.6.1.4.1 numeral 6 respecto de la FE establece: 

La factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, en lo sucesivo factura 

electrónica de venta, hace parte de los sistemas de facturación que soporta operaciones 

de venta de bienes y/o prestación de servicios de conformidad con lo previsto en artículo 

616-1 del Estatuto Tributario, que operativamente se genera a través de sistemas 

computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de los 

requisitos, características, condiciones, términos y mecanismos técnicos y 

tecnológicos que para el efecto establezca la (…) (DIAN) y que ha sido validada por la 

citada entidad previamente a su expedición al adquiriente. (Negrilla fuera del texto 

original).  

De manera que, conforme al art. previamente trascrito, la modalidad FE no es más que un 

“sistema de facturación” existente en la legislación colombiana, que sin perjuicio a la discusión de 

su calidad como documento equivalente o factura de venta propiamente, opera a través “de 

sistemas computacionales y/o soluciones informáticas”. Esta postura parece ser respalda por (Da 

Silva, Hernandez, Welita, & Gallego, 2016) que manifiesta respecto de la anterior definición:  

El concepto de la descripción inicial, (…) propone la equivalencia legal de la factura de 

papel y de la versión electrónica. Las transacciones de venta de bienes y servicios pueden 

utilizar medios electrónicos, de esta manera son legitimadas por la operación realizada. 

(…)  incluye las tecnologías de información y comunicación como un pilar básico de este 

tipo de emisión de documento fiscal; es decir, cualquier factura física sin el uso de las TIC 

descalifica la FE colombiana (Negrilla fuera del texto original) (pág. 11). 
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Siendo claro lo anterior, resulta apenas obvio como la utilización de las tecnologías de la 

información en la facturación supone diferentes beneficios, bien sea como instrumento para la 

formalización de la economía, en tanto permite el recaudo eficaz y centralizado de información 

por parte de la DIAN; o como mecanismo para la agilización de las operaciones comerciales, con 

un mayor grado de trazabilidad y confiabilidad que los sistemas físicos. Es en este orden que el 

CIAT y el BID reconocen las virtudes de un sistema digital de administración tributaria: 

Muy probablemente, la FE [Factura electrónica] será la punta de lanza de avance de la 

digitalización de otros tributos, como el uso generalizado de la nómina electrónica, y como 

nuevo instrumento de control del incumplimiento vía análisis de riesgo. Tanto así, que 

existe evidencia para América Latina que la FE mejora la recaudación. (Rasteletti, 2018, 

pág. 4).  

Naturalmente para continuar con el desarrollo de la pregunta de investigación resulta lógico 

abarcar la factura de venta, para así posteriormente indagar acerca de su implementación y 

funcionamiento tratándose de su modalidad electrónica.   

 

1.1.2. Requisitos de la factura de venta. 

Claro lo anterior es preciso delimitar los requisitos de la factura de venta en la legislación 

colombiana. En primera medida es necesario recurrir al C.CO. el cual establece en su art. 621 los 

requisitos genéricos para cualquier título valor, a saber “1) La mención del derecho que en el título 

se incorpora, y 2) La firma de quién lo crea.”, posteriormente se debe acudir al art. 617 E.T. el cual 

dice que la factura debe incorporar los siguientes elementos:  

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
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c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto 

con la discriminación del IVA pagado. 

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas 

de venta. 

e. Fecha de su expedición. 

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

g. Valor total de la operación. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

Concatenado con la anterior debe observarse el art. 774 C.CO., que remite a los dos 

artículos precedentemente citados así “La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados 

en los artículos 621 del presente Código, y 617 del E.T.”. Dicho art. incorpora los siguientes 

requisitos:  

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de 

mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada 

dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión. 

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de 

quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley. 

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la 

factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere 

el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la 

factura. 

Por último, el DURT establece en su art. 1.6.1.4.8 que los requisitos de la FE “son los que 

fije la (…) (DIAN) indicando los requisitos del artículo 617 del E.T., que deban aplicarse para 
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cada sistema de facturación o adicionando los que considere pertinentes” permitiendo así que esta 

norma actúe como una “norma de cierre” que brinda coherencia a las disposiciones del C.CO. 

como del E.T., sin perjuicio de la facultad de la DIAN para establecer requisitos especiales.   

Desarrollo de esta facultad se encuentra la R042 que en su título quinto regula los requisitos 

de la factura de venta y de los documentos equivalentes a la factura de venta.   

 

1.1.3. Obligados a Facturar. 

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano se encuentran diferentes referencias respecto a 

quienes son los obligados a expedir factura en los supuestos de hecho antes determinados, es decir, 

la compra y venta de bienes o la prestación de servicios. Para ello es menester recurrir a las fuentes 

analizadas previamente así, el C.CO. en su art. 772 menciona que estarán obligados a expedir 

factura “el vendedor o prestador del servicio” así como el art. 616-1 E.T. especifica la obligación 

de emitir factura en las operaciones “que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores 

de servicios o en las ventas a consumidores finales.”  

En este orden de ideas, el numeral 11 art. 1.6.1.4.1 DURT dice “Los sujetos obligados a 

facturar son las personas naturales o jurídicas (…)  que deben cumplir con la obligación formal de 

expedir factura de venta (…), por todas y cada una de las operaciones de venta de bienes y/o 

servicios” 

 Finamente, y gracias a la expresa habilitación obrante en el art. 616-1 E.T., parágrafo 2, 

incorporada por el art. 18 de la Ley 2010 de 2019, la DIAN emitió la R042, el cual en su art. 6 

establece una lista enunciativa de quienes son los obligados a emitir FE:   

1. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA.  

2. Los responsables del impuesto nacional al consumo. 
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3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de 

la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no 

contribuyentes de los impuestos administrados por la (…) DIAN, con excepción de los 

sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente previstos en los 

artículos 616-2, inciso 4 del parágrafo 2 y parágrafo 3 del artículo 437 y 512-13 del Estatuto 

Tributario y en el artículo 1.6.1.4.3., del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 

Materia Tributaria.  

4. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 

consumidores finales.  

5. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, 

de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, por el 

servicio prestado de conformidad con lo previsto en el artículo 618-2 del Estatuto 

Tributario.  

6. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación -SIMPLE. 

 

Si se observa con detenimiento los sujetos obligados por la R042 coinciden con lo dispuesto 

en la legislación comercial y del E.T. previamente citada, lo cual es afortunado, ya que esta 

identidad contribuye a la seguridad jurídica de aquellos que están cubiertos por esta obligación, 

ahondado al hecho de la obligatoriedad para la implementación de la modalidad electrónica.  

Ahora bien, parece necesario resaltar la forma en la que la norma citada amplía el espectro 

de la obligación de facturar, en el sentido que ya no solo cobija las actividades que pueden 

considerarse comerciales, en tanto son fruto del uso de los criterios de la mercantilidad, sino que 

incluye aspectos específicamente excluidos por el art. 23 C.CO., como “La prestación de servicios 
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inherentes a las profesiones liberales.”; por lo que puede entenderse que están abarcadas la gran 

mayoría de las actividades económicas, sin importar si son de índole comercial o no.  

Teniendo lo claro los sujetos obligados a facturar, es necesario delimitar el aspecto negativo 

de tal obligación, es decir, quienes no están obligados a facturar, para ello art. 616-2 E.T. dice: 

No se requerirá la expedición de factura en las operaciones realizadas por bancos, 

corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de 

financiamiento comercial. Tampoco existirá esta obligación en las ventas efectuadas por 

los responsables del régimen simplificado y en los demás casos que señale el Gobierno 

Nacional. 

De igual forma que en el aspecto positivo de la obligación, el DURT establece en su art. 

1.6.1.4.3 una enumeración de aquellos que no están obligados a facturar, en los cuales resaltan las 

entidades del sector financiero como corporaciones financieras y compañías de financiamiento, 

personas naturales vinculadas a relaciones laborales o el trasporte público urbano o metropolitano 

de pasajeros. Es de resaltar que el criterio utilizado por el ejecutivo respecto de las anteriores 

excepciones a la obligación de facturar se ha mantenido, en su mayoría, desde el Decreto 1165 de 

1996, derogado por el Decreto 1001 de 1997, que se recopiló en el DURT, por lo que no extraña 

su inclusión en el Decreto 358 de 2020 que modifico el capítulo referente a la facturación.  

Finalmente, el parágrafo del art. 7 R042 hace referencia a los supuestos anteriores de las normas 

del E.T. y del DURT fungiendo como norma de remisión.  

 

1.2. Antecedentes de la factura electrónica 

La FE en Colombia no es una figura nueva, con el fin de dar claridad sobre su actual esquema de 

funcionamiento resulta fundamental mencionar la regulación que esta ha tenido a través del tiempo 

en el ordenamiento jurídico nacional desde su primera implementación. Para este propósito, la 
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exposición de los antecedentes normativos se presentará conforme a lo planteado por Camargo 

González et al., (2019), dividiendo en tres etapas las normas jurídicas aplicables a la figura de la 

FE.  

1.2.1. Primera Etapa. 

La FE fue introducida por la Ley 223 de 1995, que modifica el art. 616-1 E.T. incluyendo esta 

figura como un equivalente a la factura de venta así “Son documentos equivalentes a la factura de 

venta: El tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, la FE y los 

demás que señale el Gobierno Nacional.”  

La anterior fue reglamentada por dos decretos a saber, el primero, el Decreto 1094 de 1996, 

el cual hace referencia en su art. 1 a como la FE soporta transacciones de venta, y que su 

trasferencia debía realizarse bajo el estándar EDIFACT. “Para los efectos del presente Decreto, 

entiéndese por FE el documento computacional que soporta una transacción de venta de bienes o 

prestación de servicios, transferido bajo un lenguaje estándar universal denominado Edifact de un 

computador a otro.” Dicho lenguaje es un formato de trasmisión de datos incorporado por 

Naciones Unidas para unificar la forma en la cual se escriben los datos digitales para uso 

gubernamental como del comercio electrónico; es definido por (The United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE), 2020) como: 

UN/EDIFACT (Reglas de Naciones Unidas para intercambio de datos electrónicos para 

administración, comercio y transporte) comprende un conjunto de acuerdos, estándares y 

directorios internacionales para el intercambio de datos electrónicos estructurados entre 

sistemas de información computarizados independientes1  

 
1 UN/EDIFACT (the United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport) comprise a set of internationally agreed standards, directories, and guidelines for the electronic 
interchange of structured data, between independent computerized information systems.  
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Ahora bien, para el funcionamiento de la FE el Decreto 1094 en su art. 2 establece que 

quienes optaren por su utilización deberán hacerlo a través de una red de valor agregado, figura 

que se encuentra definida en el Decreto 600 de 2003 de la siguiente forma:  

Es una red especializada de telecomunicaciones a través de la cual se prestan al público 

principalmente servicios Telemáticos y de Valor Agregado. Para que una red sea 

considerada de Valor Agregado, debe ofrecer características técnicas para la transmisión 

de la información, que permitan diferenciarla de las redes de Telefonía Pública Básica 

Conmutada (TPBC) 

Esta sería administrada por entidades que obraban como depositarios de la información 

que trasmitan los emisores, la cual debía estar disponible por medio de un buzón electrónico para 

consulta de la DIAN para efetos de fiscalización (art. 4, Decreto 1094 de 1996). Sin embargo, el 

modelo planteado en este decreto no supone un abandono total de la facturación por medios 

tradicionales, toda vez que su art. 5 prevé que “Excepcionalmente cuando no sea posible acceder 

a la red se podrá exigir la impresión en papel de una factura o un lote de las mismas, en las 

condiciones que previamente señale la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales”.  

La segunda regulación de esta primera etapa de implementación es el Decreto 1165 de 

1996, que hace una enunciación de los documentos equivalentes a la factura, incluyendo a la FE 

en el numeral 8 del art. 5. Esto en acuerdo con lo planteado por la Ley 223 de 1995.  

1.2.2. Segunda Etapa. 

Tal como lo menciona Camargo González et al., (2019), “Luego de esta primera epata, y del 

estancamiento de casi diez años, se re tomó su regulación [de la factura electrónica] mediante la 

Ley 962 de 2005 y el Decreto 1929 de 2007” (pág. 515). Naturalmente tratándose de estas normas, 

es decir, la Ley 962 de 2005 y el Decreto 1929 de 2009, resulta pertinente resaltar que la Ley 962 

de 2005 (Ley Anti-trámites) en su art. 26 hace referencia a la FE de la siguiente manera: 
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Para todos los efectos legales, la factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse 

y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando 

se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que garantice 

su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su 

conservación. (Negrilla fuera del texto original) 

 

De esta regulación se desprenden varias conclusiones a saber en relación con la primera 

etapa de implementación, la primera es que se hace referencia al sistema de funcionamiento de la 

factura, al incorporar mención a la fase de expedición, aceptación y archivo, por medio de 

cualquier tipo de tecnología que cumpla con los requisitos de autenticidad e integridad requeridos 

por la ley; en este orden de ideas González Falla (2020) dice  

Claramente, esta disposición acogió el postulado de neutralidad tecnológica que fue 

desarrollado en la Ley 527 de 1999, pues se buscó, con ella, eliminar cualquier clase de 

limitación en cuanto a los mecanismos tecnológicos que se utilizarán durante el proceso de 

expedición y conservación de la factura electrónica. (pág. 155) 

Posteriormente el Decreto 1929 de 2007 en su art. 2 hace hincapié en los anteriores 

postulados, buscando la coherencia con los principios planteados en la Ley 527 de 1999, de la 

siguiente forma “La factura electrónica cumple con los principios básicos de autenticidad e 

integridad, si satisface lo dispuesto en los artículos 8°, 9°, 16 y 17 de la Ley 527 de 1999” 

Esta constante referencia a la Ley 527 1999 es apenas lógica, dado que al momento de la 

expedición de las normas pertenecientes a la primera etapa de regulación, esta aun no existía, y su 

contenido resulta fundamental para complementar el uso de las tecnologías de la información en 

documentos de relevancia tributaria como la facturas; ahora bien, dentro de este decreto se observa 

un sistema de funcionamiento basado en la autonomía de la voluntad, la cual permite el uso de la 
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FE, en términos del art. 7, únicamente cuando medie un acuerdo expresamente aceptado por el 

adquirente, que debe contener, por lo menos, los siguientes: 

1. Fecha a partir de la cual rige. 

2. Causales de terminación. 

3. Los intervinientes en el proceso. 

4. Las operaciones de venta a las que aplica, los procedimientos de expedición, entrega, 

aceptación, conservación y exhibición.  

5. El formato electrónico de conservación. 

6. La tecnología de información usada, asegurando, en todo caso, que se garanticen los 

principios básicos enunciados en el presente decreto. 

Incluyendo, además la necesidad de un acuerdo o “procedimiento de contingencia” con el 

cual se pudiera continuar con la expedición de las facturas en caso de que los medios o cualquiera 

de los procesos adicionales para hacerlo en su modalidad electrónica no pueden llevarse a cabo.  

Este modelo de funcionamiento ha sido objeto de estudio por diferentes doctrinantes, así 

(Camargo González et al., 2019) al referirse a esta segunda etapa de desarrollo de la FE destaca 

que “en esencia establecen [la Ley 962 de 2005 y el Decreto 1929 de 2007] un esquema voluntario 

de adopción de la facturación electrónica, previendo la existencia de un acuerdo formal suscrito 

entre el expedidor y el adquirente” (pág. 515) y González falla, (2020) al estudiar el Decreto 1929 

de 2007 acota que este: 

Señala varias condiciones para su validez, entre ellas, una estrechamente relacionada con 

el principio de primacía de la autonomía de la voluntad. En efecto, en el artículo 7 del 

mencionado decreto, se estableció que el uso de la factura electrónica debía estar precedido 
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de un acuerdo formal suscrito entre el expedidor y el adquirente, el cual debía contener 

determinada información. (pág. 155) 

Naturalmente para que se pudiere optar por este modelo de facturación, era necesario 

acudir a un proceso de autorización por parte de la DIAN, que se encontraba regulado en el art. 2 

de la Resolución 14465 de 2007 expedida por la misma entidad, en donde se hace referencia a la 

acreditación de los procedimientos de “entrega, aceptación y conservación, incluyendo su 

exhibición”. Así mismo dentro del art. 5 de tal norma se establece la eventual suspensión de la 

facturación electrónica bien sea de oficio o por voluntad del emisor, destacando dentro estas 

últimas la presente en el literal b del numeral 2:  

Cuando el obligado opte por no facturar electrónicamente, informando la numeración 

sobrante, si fuere el caso. Para tal efecto, el interesado deberá informar el cese de 

operaciones bajo la modalidad de factura electrónica y solicitar la inhabilitación de la 

numeración sobrante, cuando sea el caso. (negrilla fuera del texto original)   

Lo anterior permite reafirmar que la base del modelo planteado era la autonomía de la 

voluntad, toda vez que tanto la implementación como el cese de la emisión de FE responden al 

acuerdo entre emisor y adquirente.  Consecuencia de lo anterior es lógica la poca acogida que tuvo 

la facturación electrónica en el país en vigencia de estas normas, dado que resultaba engorroso 

celebrar acuerdos individuales con cada uno de los adquirentes, contrario a la naturaleza de 

inmediatez y facilidad que debería proporcionar el uso de las tecnologías de la información en la 

celebración de negocios jurídicos de interés de la administración tributaria.  

1.2.3. Tercera Etapa.  

La tercera etapa de este desarrollo normativo tiene lugar aproximadamente ocho años después de 

regulación de 2005 y 2007, comprende varias normas a saber, la primera es el Decreto 2242 de 

2015, que introduce los siguientes cambios con respecto a la segunda etapa de implementación:  
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El primero, la obligatoriedad, ya que ahora la obligación de facturar electrónicamente 

proviene de la administración tributaria y no del acuerdo entre emisor y adquirente; así lo 

específica el art. 1, qué tratándose del ámbito de aplicación del decreto, dice que las normas allí 

obrantes se aplicarían a “Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el Estatuto 

Tributario tienen la obligación de facturar y sean seleccionadas por la DIAN para expedir 

factura electrónica.” (Negrilla fuera del texto original) incluyendo además la referencia a aquellos 

que voluntariamente se acogen a este esquema, esto en el numeral segundo y tercero. 

 

Sin embargo, esta facultad de la administración tributaria estaba supeditada a la 

reglamentación que se hiciere de la Ley 1231 de 2008 en materia de circulación de la FE como 

título valor, de esta forma el parágrafo del mencionado art. 1 establecía que “La DIAN no podrá 

establecer la obligación de facturar electrónicamente, hasta que se expida la reglamentación de la 

Ley 1231 de 2008 y demás normas relacionadas que permita la puesta en circulación de la factura 

electrónica como título valor”. Es por lo anterior que únicamente hasta el 2017, con la Resolución 

2215 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el cual se expidió el manual de 

funcionamiento del administrador del registro de FE (REFEL), se cumplió tal requisito, 

permitiendo así a la DIAN expedir la Resolución 000072 de 2017 que en su art. 1 impuso la 

obligación de facturar electrónicamente a “todos los contribuyentes que a la fecha de la publicación 

resolución y durante los cinco (5) años anteriores a la citada fecha, hayan solicitado rangos de 

numeración para la factura electrónica de que trata el Decreto 1929” excluyendo expresamente en 

el parágrafo tercero a todos aquellos que a la luz del Decreto 2242 de 2015 hayan optado 

voluntariamente por la facturación electrónica.   

 

El segundo cambio radica en el sistema de validación presente en el art. 7 del decreto, el 

cual impone la obligación al emisor para suministrar a la DIAN una copia en formato electrónico 

de las facturas emitidas “dentro del término que establezca la misma, máximo cuarenta y ocho (48) 
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horas siguientes a su generación”, obligación que ha sido delimitada dentro del sistema técnico de 

control incluido en el art.  8 de la Resolución 000019 de 2016 de esta entidad, el cual establece 

que:  

Quienes facturen electrónicamente deberán entregar a la DIAN el ejemplar de cada una de 

las facturas electrónicas y de las notas débito o crédito que tengan relación con la 

facturación, en formato electrónico de generación XML, máximo dentro de las 48 horas 

siguientes a su generación.  

 

Tal sistema comprende, entre otros, la verificación del ejemplar recibido según los 

requisitos del E.T. como del Decreto 2242 de 2015. Adicionalmente cabe resaltar que el numeral 

2.3 del art. 8 de la resolución No 000019 de 2016 sostiene que este ejemplar de la factura no podrá 

ser utilizado más que para fines de control, verificación y fiscalización.  

 

En caso de acontecer una contingencia respecto a los procedimientos o medios que 

imposibiliten la expedición de FE, el art. 12 de la Resolución 000019 de 2016 permite a la 

administración tributaria la utilización de medios tradicionales de facturación (como el talonario) 

con la obligación de que estas sean trascritas en su totalidad para su posterior validación con 

eventuales procedimientos adicionales para la verificación de la información en ellas obrante. “De 

la información recibida sobre las facturas y notas débito o crédito emitidas en contingencia, la 

DIAN realizará las verificaciones que estime pertinentes para establecer la veracidad de la 

información suministrada”. Esto implica un cambio con el modelo del Decreto 1929 de 2007, el 

que, como ya se expuso, permitía el acuerdo de planes de contingencia entre emisor y adquirente.  

 

Ahora bien, respecto de los dos primeros cambios  (González Falla, 2020) concluye que la 

nueva legislación permitió a la FE ampliar “su espectro de uso” al eliminar el sistema de la 

autonomía de la voluntad, e incluyó una validación asincrónica, el cual la misma autora explica 
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así “Es una validación asincrónica, pues se da con posterioridad a la expedición de la factura, y 

por ende también a la ocurrencia del hecho generador” (pág. 156). Este punto tendrá especial 

relevancia en la regulación incluida en la Ley 1819 de 2016, como se explicará más adelante.  

 

El tercer cambio radica en la inclusión la figura del proveedor tecnológico, definido en el 

art. 2 del Decreto 2242 de 2015 como una persona natural o jurídica que “podrá prestar [a emisores 

y adquirentes] los servicios inherentes a la expedición de la factura electrónica, incluida la entrega 

del ejemplar a la DIAN (…), así como los servicios relacionados con su recibo, rechazo y 

conservación.”, es decir, que obrará como intermediario para facilitar la comunicación entre las 

partes del negocio subyacente que da origen a la factura con la administración tributaria, o entre 

ellos. Para prestar tal servicio es requerido que estas personas sean autorizadas por la DIAN, así 

lo prevé el art. 12 del decreto citado “Sin perjuicio de la expedición de la factura electrónica 

directamente por el obligado a facturar electrónicamente, este podrá para tal efecto contratar los 

servicios de proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN”. 

 

El cuarto cambio introducido por esta legislación es la estandarización del formato XML 

para las FE. Incluido en el literal “a” del numeral 1 del art. 3 del decreto en mención, qué tratándose 

de las condiciones de expedición de la FE, establece como requisito la utilización de este formato 

así “Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.”  Este 

ha sido definido como un “metalenguaje proporciona una forma de aplicar etiquetas para describir 

las partes que componen un documento, permitiendo además el intercambio de documentos entre 

diferentes plataformas”; lo que supone un cambio con respecto a lo regulado en el Decreto 1094 

de 1996 donde se establecía que el formato estándar sería EDIFACT, tal como se refirió en la 

primera etapa de implementación.   
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Continuando con el análisis, la siguiente norma que debe ser analizada en la tercera etapa 

de implementación es la Ley 1819 de 2016; la cual trajo modificaciones respecto al sistema de 

validación y la inclusión de los proveedores autorizados como parte del esquema de 

funcionamiento. Tal como menciona (Camargo González et al., 2019) 

Para el 2016, ya en pleno desarrollo del plan piloto, y habiendo entrado en Colombia en la 

dinámica de masificación de la factura electrónica y de su utilización como mecanismo de 

control fiscal, se expidió la Ley Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016) que modificó el 

esquema de la factura electrónica al pasar de una validación posterior a una previa a su 

expedición. (pág. 516) 

Es por ello por lo que resulta fundamental hacer un análisis de las normas pertinentes de la 

Ley 1819 de 2016 que introducen estos cambios, así el art. 308, que modificó el art. 616-1 E.T. 

establecía “Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser 

validadas previo a su expedición, por la [DIAN] o por un proveedor autorizado por esta. La 

factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al 

adquirente.” (Negrilla fuera del texto original). De esto podemos concluir que el esquema vigente 

al momento de la entrada en vigencia de la norma (Decreto 2242 de 2015) fue sustituido respecto 

a la validación de las facturas, pasando de ser posterior a ser previo, y únicamente cuando se 

surtiera dicho proceso se entendería expedida la factura.  

Para este proceso se permitía la intervención de un sujeto diferente a la administración 

tributaria, llamado proveedor autorizado, el cual era, según el art. 309 de la Ley 1819 de 2016 “la 

persona jurídica habilitada para validar y transmitir la factura electrónica que cumpla con las 

condiciones y requisitos que señale el Gobierno nacional” y que poseía un régimen de obligaciones 

y sanciones contenidas en el mismo art., dentro de las que se puede resaltar aquella obrante en el 

literal “d” de numeral 1 que consiste en “Mantener durante la vigencia de la habilitación, las 
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condiciones y requisitos exigidos para ser proveedor autorizado”, garantizando así la idoneidad 

técnica de estas personas que apoyarían la labor de la DIAN.  

Para hacer el tránsito de un modelo a otro se estableció un calendario de implementación 

dentro del parágrafo transitorio primero del art. 308 en donde se establecía que para las vigencias 

fiscales 2017 y 2018 la administración tributaria seleccionaría a los contribuyentes “bajo un 

criterio sectorial conforme al alto riesgo de evasión identificado en el mismo y del menor esfuerzo 

para su implementación”. Esta autorización se encontraba ya presente en el Decreto 2242 de 2015, 

y tal como ya se mencionó dio como resultado la Resolución 000072 de 2017. Ahora bien, dado 

que lo que se buscaba era la masificación de la utilización de la FE, se estableció de igual forma 

que a partir del primero de enero de 2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el 

IVA, y el impuesto al consumo deberían expedir FE según la reglamentación obrante en el Decreto 

2242 de 2015 y la Ley 1819 de 2016.  

Otra modificación a la regulación existente hasta el momento fue el cambio respecto al 

carácter de documento equivalente que poseía la FE introducido desde la primera etapa de 

implementación, considerándola ahora “para todos los efectos como una factura de venta” (art. 

308 de la Ley 1819 de 2016). Si bien, esto parece una modificación necesaria con miras a dar 

claridad respecto a la calificación de la FE, González Falla (2020) sostiene que está ya se había 

realizado desde la expedición de la Ley 527 de 1999 con base en el principio de equivalencia 

funcional:  

Analizado ello desde el ordenamiento jurídico del comercio electrónico, representó un 

avance que fue desarrollado en forma tardía, pues desde el mismo año 1999, se consideró 

que un documento que estuviese concebido en medios electrónicos gozaba del mismo 

reconocimiento jurídico que su par en papel, aplicando el principio de equivalencia 

funcional. (pág. 156) 
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Ahora bien, con el cambio de gobierno en el año 2018, fue emitida una nueva reforma 

tributaria contenida en la Ley 1943 de 2018, la que supuso un nuevo cambio en el esquema de 

funcionamiento de la FE. Sin embargo, esta fue declarada inconstitucional por la sentencia C-481 

de 2019, y posteriormente reincorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 

2010 de 2019, por lo que será esta ley y su desarrollo los que deberán analizarse para delimitar el 

esquema de funcionamiento actual.  

 

1.3. Experiencia comparada.  

 

Con el fin de exponer los beneficios y la forma de implementación de la FE en Colombia es 

pertinente hacer mención del funcionamiento de esta figura en Latinoamérica. En ese orden de 

ideas este aparte se encargará se hacer un recuento de la aplicación y los esquemas de 

funcionamiento de la FE en México y Brasil ya que resultan ser los casos más significativos de la 

región.  

1.3.1. México. 

La FE en México ha sido ampliamente acogida, es por ello se sitúa como uno de los referentes en 

Latinoamérica en lo que refiere a su implementación conforme al CIAT y BID (2018), que 

mencionan que a enero de 2017 en los estados mexicanos “se han generado un total de 27 mil 

millones de facturas con un promedio de emisión por segundo de 183 facturas en un segundo, de 

acuerdo a su comportamiento estas son emitidas por un total de 6,7 millones de contribuyentes” 

(pág. 89) 

La vía para la implementación de esta figura fue la e-firma (Firma electrónica), a la cual se 

le otorgaron “los mismos efectos legales y funcionales de una firma autógrafa, otorga certeza al 

intercambio de información entre el contribuyente y la autoridad hacendaria” (CIAT y BID, 2018, 
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pág. 89) y que permitió al SAT (Servicio de administración tributaria mexicano) dar confiabilidad 

a todos los documentos emitidos de forma digital así no fueran trasmitidos por internet.  

Con esta base, desde el 2004 el SAT convivía con tres sistemas de facturación igualmente 

válidos, el primero, en físico, y los dos restantes, digitales, fundamentados en el uso de la firma 

electrónica, uno con un sistema de trasmisión y almacenamiento local, y el otro, a través de 

internet, este último conocido como CFDI (Comprobante fiscal digital a través de internet).  

No es hasta 2014, con la modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal que se establece 

la obligación a la mayoría de los contribuyentes de emitir facturas mediante los CFDI con un 

esquema en donde debe mediar la autorización de la administración tributaria local (SAT) para 

que la factura sea válida. Si bien, pareciere que el tránsito de documentos físicos a digitales 

beneficiara a todos los actores involucrados, las condiciones sociales de la gran parte de los 

pequeños contribuyentes generaron que en sus inicios esta obligación supusiere un incremento 

aparentemente injustificado en su sistema de costos, toda vez que, como lo señala (Fuentes & 

Ayllón Aragón, 2017), “En México, únicamente el 25.5% de las microempresas cuentan con 

equipos de cómputo y sólo el 26.1% utilizan internet, dejando de facto en la informalidad a la 

mayoría de las empresas mexicanas, ya que el 95% de éstas son micro.” (pág. 12) 

Ahora bien, tratándose del concepto de FE en México encontramos definiciones como la 

planteada por (Villamizar Aza, 2016) que dice que:  

La factura electrónica es la evolución de las facturas o demás comprobantes entre emisor 

y receptor por medios de comunicación electrónicos. Desde el punto de vista fiscal, ambas 

facturas [la factura física como la electrónica] tienen los mismos efectos y alcances; sin 

embargo, las facturas electrónicas cuentan con elementos de seguridad superiores a las 

tradicionales. (pág. 33) 
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Por su parte, la Resolución Miscelandia Fiscal al momento de regular lo correspondiente 

en el Capítulo 2.7 “De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica” 

equipara la FE al CFDI, el cual según (Villamizar Aza, 2016) es “un archivo electrónico de formato 

y extensión XML”), por lo que a efectos de este escrito estos dos conceptos se tomarán como 

equivalentes, tal como lo establece la fuente primaria.  

Tratándose de su esquema de funcionamiento, el emisor debe contar a modo de 

prerrequisitos con dos elementos a saber, la firma electrónica, y el certificado de sello digital 

(Regulado en el art. 17-G del Código Fiscal de la Federación); con ellos, puede emitir el CFDI en 

formato XML. Al respecto, (Rasteletti, 2018) dice  

El esquema de factura electrónica opera con un estándar tecnológico en lenguaje XML que 

es reconocido internacionalmente para estructurar la información, en este estándar se indica 

la manera en cómo los datos deben ser registrados y se establecen las reglas para que la 

estructura de la información sea válida tanto de forma como de sintaxis, a fin de que el 

archivo pueda ser validado por los proveedores de certificación de factura y por el SAT. 

(pág. 86)  

Una vez realizado el negocio causal, es requerido trasmitir dicho archivo al SAT, para ello 

el emisor puede acudir tanto al sistema público provisto por la administración tributaria llamado 

“MIS CUENTAS”, o a un servicio privado por medio de un proveedor autorizado de certificación 

tal como lo establece el art. 2.7.1.4 de la Resolución Miscelandia Fiscal. Tratándose del primero 

(Rasteletti, 2018) menciona que “Con la finalidad de que las personas físicas de baja capacidad 

económica (…), que no cuentan con infraestructura tecnológica, puedan emitir sus facturas 

electrónicas, el SAT ha implementado una aplicación, denominada “Mis Cuentas.” (pág. 87) 

Respecto de los proveedores autorizados de certificación se dice que empresas que 

“cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria y son autorizados, regulados y supervisados 

por el SAT para participar en la asignación del folio, validar la estructura y sintaxis del archivo 
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electrónico del comprobante e incorporar el sello digital del SAT.” (Rasteletti, 2018, pág. 86). 

Cabe resaltar que, en este esquema de funcionamiento, los proveedores autorizados de 

certificación cumplen con funciones logísticas como la generación de los archivos XML de los 

CFDI, y de evaluación y autorización para la emisión de los mismos.  

Una vez el archivo se encuentra en poder del SAT o los proveedores autorizados de 

certificación, es necesario realizar una evaluación de su contenido que comprende tres condiciones 

a considerar dentro según (Rasteletti, 2018):   

Aritméticas. Regla mediante la cual se validan números y operaciones elementales hechas 

con ellos (adición, resta, multiplicación y división.). 

Congruencia. Regla mediante la cual se valida que los valores ingresados sean coherentes 

y guarden una lógica básica. 

Condicional. Regla mediante la cual se valida que cumpla con una o más condiciones o 

requisitos. (pág. 86) 

Cuando el resultado de dicha evaluación sea conforme a estas condiciones, se validará el 

CFDI y el emisor podrá expedirlo legalmente haciendo entrega de este por medio de correo 

electrónico a su contraparte en el negocio causal. Es de mencionar que conforme a las normas 

contables mexicanas tanto el emisor como su contraparte en el negocio casual, tienen la obligación 

de conservar copia de las facturas conforme a sus negocios por al menos 5 años (art. 28 Código 

fiscal de la federación).  

1.3.2. Brasil. 

El modelo brasileño ha sido uno de los de mayor implementación en la región, esto fruto de la 

obligación que existe para los contribuyentes de emitir FE en vararías actividades económicas. 

Cabe aclarar que en la legislación brasileña no existe un único documento de carácter fiscal 

relacionado a las operaciones de venta y prestación de servicios, tal como lo señalan  Da Silva 
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Bahia, Almeida de Jesus, & Pimentel de Freitas (2018) “En Brasil existen documentos fiscales 

específicos para muchos tipos distintos de operaciones, a diferencia de otros países, donde las 

facturas se usan para documentar cualquier tipo de operación comercial” (pág. 57), por lo que para 

efectos de este escrito no se diferenciará en las diferentes etapas de implementación de cada uno 

de ellos sino se acudirá al termino FE como una categoría general.  

Inicialmente se debe decir que la FE en la legislación brasileña se define por (Da Silva 

et al., 2016) como: 

El documento emitido y almacenado electrónicamente, de existencia digital, sólo con la 

intención de documentar las operaciones y servicios, cuya validez jurídica está garantizada 

por la firma digital del emisor y la autorización de uso por parte de la administración 

tributaria de la unidad federal del contribuyente, antes de la ocurrencia del hecho generado. 

(pág. 5) 

De la anterior definición podemos hacer hincapié, en primer lugar, en la modalidad digital 

del documento, que comprende su emisión tanto como su almacenamiento; en segundo lugar, que 

el sistema se fundamenta y garantiza sobre la responsabilidad personal de emisor valiéndose de la 

firma digital como elemento de validez de la misma; por último, que se entenderá expedida la FE 

únicamente cuando exista la autorización o validación.  

Tratándose de sus origines, tal como lo señala  (Da Silva et al., 2016), es en el año 2005 

que mediante la unión de las secretarias de hacienda de los estados y la Receita Federal de Brasil 

y “con la firma del protocolo de ENAT 03/2005 (BRASIL-ENAT-03, 2005); modelo que fue 

promulgado por el ATO COTEPE 49/2009 (BRASIL-ATO-49-COTEPE 2009)” (pág. 4) se 

establece la obligación de facturar electrónicamente en Brasil. Desde entonces, con miras a su 

implementación, se acudió a una metodología compuesta por las siguientes seis etapas señadas por 

Da Silva Bahia, Almeida de Jesus, & Pimentel de Freitas (2018):  
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1. Generación de las normas legales y reglamentación necesaria para la existencia del 

documento. 

2. Constitución de un grupo piloto de empresas y de AT de algunos estados;  

3. Desarrollo inicial de las aplicaciones;  

4. Inicio de su uso por empresas piloto en uno o varios estados;  

5. Final de la fase piloto, con su puesta a disposición para todos los contribuyentes que 

quieran facturar electrónicamente; y  

6. Definición e implantación de una estrategia de obligación de contribuyentes. (pág. 61) 

Esta ha dado como resultado que a 2018 según Da Silva Bahia, Almeida de Jesus, & 

Pimentel de Freitas (2018) se hayan emitido al menos 22.381 millones de FE en todo el estado 

brasileño, generando así un escenario de masificación significativo de este documento, lo que 

permite un sistema de integración por medios digitales de la información acerca de las operaciones 

comerciales, que a efectos de control tributario y fiscal, ha permitido aumentar el control sobre las 

cargas impositivas a nivel municipal y estatal. Un ejemplo de lo anterior es resaltado por Da Silva 

et al., (2016) al referirse a los beneficios que la FE ha tenido para los municipios del país:  

Brasil tiene 5.564 municipios y una de las fuentes más importantes de ingresos es el 

impuesto de ventas, valor que se recauda por los estados. Parte de las cantidades recaudadas 

por el ICMS se asigna a los municipios. El interés de los municipios reside en que de esta 

recaudación dependen los ingresos que reciben y, por ello, pueden solicitar copia de estas 

facturas. (pág. 16) 

Ahora bien, el esquema de funcionamiento de la FE en Brasil consiste en un modelo basado 

en eventos, en el cual, una vez es generada la factura por el emisor en formato XML, debe ser 

trasmitida a la administración tributaria del estado federal en donde el emisor resida para así 
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obtener la validación de la misma, con la que se le autoriza hacer su “trasmisión” y que una vez 

comprobado su contenido por la contraparte del negocio causal, le es permitido hacer entrega de 

las mercancías, en el caso de un negocio de compraventa o suministro.  

Naturalmente, respecto del esquema anteriormente expuesto es necesario hacer las 

siguientes precisiones. La primera es que la emisión inicial de la factura en formato XML puede 

ser por medio de un sistema público proporcionado por la administración tributaria o mediante un 

sistema privado, de un tercero o propio del emisor, que en principio, no requiere una habilitación 

de carácter técnico sino seguir los lineamientos establecidos por la administración tributaria, así lo 

manifiesta Da Silva et al., (2016) “Se permite la participación de terceros en el proceso de 

generación y firma del archivo, aunque no está normada” (pág. 16), y en este orden de ideas, 

concuerdan los mismo autores cuando dice que “la compañía puede utilizar su propio sistema de 

información computarizado para la emisión de NFE; en este caso, dicho sistema deberá adaptarse 

continuamente a los emitidos por el gobierno.” (pág. 10) 

Una vez el documento está en poder de la administración tributaria esta hará un estudio de 

los campos requeridos para el caso en concreto junto con la situación particular del emisor con el 

fisco para determinar si se autoriza o no su emisión. Esto ha permitido no solo un control sobre el 

contenido de las FE y sus correspondientes negocios causales sino también respecto de los 

emisores, los cuales verán suspendida la autorización para emitir FE y consecuentemente de su 

actividad económica cuando no se encuentren al corriente en sus obligaciones con la 

administración tributaria, generando un fuerte incentivo hacía el cumplimiento de las normas 

fiscales.  

Ahora bien, la legislación brasileña prevé que en caso de presentarse inconvenientes 

técnicos para validación de las facturas es posible acudir a un sistema de contingencia el cual es 

contentivo de dos etapas, la primera, permite al emisor acudir a un servidor de un estado dentro de 

la federación diferente al de su residencia para realizar la validación de sus facturas mediante el 
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Servicio de Contingencia Nacional (SCAN), si este le es imposible procederá a la segunda etapa, 

en donde podrá expedirse un documento físico equivalente llamado FSDA (Formulario de 

Aseguramiento del Documento Auxiliar de Factura Electrónica), con la obligación de que una vez 

restablecida la conexión con el servidor estatal se realice el envió correspondiente del archivo 

XML. Este sistema de contingencia ha suscitado varias críticas por la complejidad que supone el 

cumplimiento de los requisitos para las FE en medios físicos, tal como menciona Da Silva et al., 

(2016) “hay más de 400 campos que se deben enviar al fisco, dependiendo del producto a ser 

facturado. Debido a ello se ha incrementado la información solicitada en más del 80%.” (pág. 10) 

Adicionalmente debe mencionarse que una vez se obtenga la validación de la FE el emisor 

debe entregar copia de la misma a su contraparte del negocio causal, junto con un documento en 

físico llamado DANFE (Documento auxiliar de la FE), contentivo de información sobre el negocio 

causal y del número de identificación de la FE que respalda, para efectos de trasporte y control de 

las mercancías en el país.  

Por último, la contraparte en el negocio causal “debe consultar la clave de la factura 

electrónica en el sitio electrónico estatal o federal, y si al realizar esta búsqueda no encuentra la 

información, esta mercancía deberá ser rechazada, ya que no existe la información referenciada en 

el DANFE y por lo tanto la factura es falsa” (Da Silva et al., 2016, pág. 18). Dicha revisión obra 

como mecanismo de cierre en el esquema de funcionamiento de la FE.  

Consecuente con lo anterior es de afirmar que el sistema de facturación electrónica en 

Brasil requiere de un servicio técnico constante y confiable, toda vez que con la expedición del 

DANFE, varios actores además de los presentes en el negocio causal podrán comprobar la validez 

y existencia de la FE correspondiente, acción que permite un control constante sobre la actividad 

económica de los emisores.     
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1.4. La factura electrónica como título valor.  

 

Siendo que la factura es documento expedido en virtud de la venta de bienes o servicios, resultaba 

necesario para los comerciantes poder utilizarla como instrumento para acudir válidamente ante la 

administración de justicia con el fin de obtener el dinero adeudado por sus compradores en 

procesos ejecutivos, sin embargo, la naturaleza de este documento generó distintos inconvenientes 

para tales efectos, toda vez que no existía una regulación que conciliara las costumbres mercantiles 

alrededor de su uso con los requisitos procesales y fiscales.  

Es por ello que en el año 2008 se expide la Ley 1231, que regulo la factura como título 

valor, y que permitió a los comerciantes utilizarla en operaciones de factoring, otorgándoles 

opciones de financiamiento a corto plazo sin el temor de que en el futuro los legítimos tenedores 

de estos documentos no pudieran acudir ante los jueces para hacer efectivos sus derechos 

cartulares, así lo destacan Vergel & Vargas, s. f., (2017) al referirse al motivo de la expedición de 

la ley “la verdadera intención de la ley 1231 de 2008 no fue otra que permitir la financiación de 

compra y venta de facturas comerciales que sirvieran de título valor para facilitar la movilización 

de las carteras mediante el contrato de Factoring.” (pág. 11) 

Ahora bien, tratándose de la FE es necesario acudir al DURCIT que en el numeral 9 del 

art. 2.2.2.53.2 define:  

“Es un título valor en mensaje de datos, expedido por el emisor o facturador electrónico, 

que evidencia una transacción de compraventa de un bien o prestación de un servicio, 

entregada y aceptada, tácita o expresamente, por el adquirente/deudor/aceptante, y que 

cumple con los requisitos establecidos en el Código de Comercio y en el Estatuto 

Tributario, y las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.” 

(negrilla fuera del texto original) 
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De manera que para que la FE sea considerada como título valor ha de cumplir dos 

condiciones a saber, debe ser entregada y aceptada (tácita o expresamente) por el comprador, 

además de cumplir con los requisitos del C.CO., el E.T. y demás normas que lo reglamenten.  

Tratándose de la primera, la obligación de entrega de la factura se encuentra fundamentada 

en el art. 615 E.T. que establece que “todas las personas o entidades que tengan la calidad de 

comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes 

producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente”; 

por su parte para la aceptación hay que hacer mención a dos normas jurídicas que son relevantes, 

la primera es el art. 773 C.CO, que en su inciso segundo regula la aceptación expresa, imponiendo 

al comprador la obligación de aceptar el contenido de la factura cuando este sea acorde al negocio 

causal “El comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el contenido 

de la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en documento separado, físico o 

electrónico”, ahora bien, según el inciso tercero del mismo art., cuando no exista reclamación 

alguna en los diez días siguientes a la recepción de la misma se entenderá “irrevocablemente 

aceptada”. Dicha presunción deberá constar por escrito bajo la gravedad de juramento en el cuerpo 

de la factura cuando el emisor pretenda endosarla.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Art. 2.2.2.53.4 DURCIT establece las siguientes normas 

respecto a la aceptación de la FE como título valor:  

La factura, electrónica de venta como título valor una vez recibida, se entiende 

irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: 

1. Aceptación expresa: Cuando, por medios electrónicos, acepte de manera expresa el 

Contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 'recibo de la mercancía o 

del servicio. 
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2. Aceptación tácita: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El 

reclamo se hará por escrito en documento electrónico. 

Parágrafo 1. Se entenderá recibida la mercancía o prestado el servicio con la constancia de 

recibo electrónica, emitida por el adquirente deudor aceptante, que hace parte integral de 

la factura, indicando el nombre, identificación o la firma de quien recibe, y la fecha de 

recibo. 

Parágrafo 2. El emisor o facturador electrónico deberá dejar constancia electrónica que los 

hechos que dan lugar a la aceptación tácita del título en el RADIAN, lo que se entenderá 

hecho bajo la gravedad de juramento. 

Es de resaltar que la norma citada cambia la regulación acerca de la aceptación obrante en 

el C.CO. respecto del término para la operancia de la aceptación tácita como del momento en el 

cual se comienza a contar el término para la misma. Así las cosas, será el recibo de la mercancía 

(con la expedición de la constancia de recibo electrónica conforme al parágrafo primero) el hecho 

que dé inicio al término en el cual el comprador podrá reclamar al emisor por el contenido de la 

FE, que pasa de diez a tres días. Al igual que en la regulación del C.CO., cuando se pretenda la 

circulación del título valor será necesario realizar anotación de la aplicación de la aceptación tácita 

por parte del emisor, pero ahora mediante el registro de un evento en el RADIAN.  

Tratándose del segundo requisito del concepto de FE obrante en el numeral 9 del art. 

2.2.2.53.2 DURCIT respecto al cumplimiento de los requisitos del C.CO. y del E.T., es de 

mencionar que la Superintendencia de Sociedades en concepto del 220-010483 de Febrero 22 de 

2019 establece que para que la FE adquiera su calidad de título valor ha de cumplir tres clases de 

requisitos: i) Los generales para todo título valor (Art. 621 C.CO.); ii) Los especiales, de los art. 

774 C.CO. y 617 E.T. (mencionados previamente en el numeral 1.1.2. de este escrito); y iii) los 

específicos, presentes en la Ley 1231 de 2008, que el concepto citado específica así:  
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1. La fecha de vencimiento: La omisión de este requisito es subsanable, ya 

que si no se expresa dicha fecha se entenderá que vence a los 30 días calendarios 

siguientes a la entrega de la mercancía o de la prestación del servicio. 

2. La fecha de recibo de la factura con indicación del nombre o identificación y firma de 

quien sea el encargado de recibirla. 

3. El emisor vendedor o prestador del servicio deberá dejar constancia en el original de la 

factura del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones de pago si fuere 

el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se les haya trasferido 

la factura. 

Únicamente cuando se hayan cumplido estas condiciones presentes en el DURCIT es que 

la FE podrá considerarse como un título valor, las cuales son como ya se ha descrito, que esta sea 

aceptada por el comprador y que cumpla con los requisitos esbozados en el C.CO. y en el E.T.  

1.4.1. Circulación de la factura como título valor.  

Claros los requisitos para que se pueda predicar que la FE se ha adquirido la naturaleza de un título 

valor, tienen que mencionarse varias normas que regulan su comportamiento como tal a efectos de 

su circulación. En primer lugar, el art. 779 C.CO. señala que le serán aplicables las normas de la 

letra de cambio; en segundo término, el art. 2.2.2.53.2. DURT consagra que tratándose de la FE se 

debe recurrir al endoso electrónico para realizar su trasferencia, definido por el numeral quinto 

como: “un mensaje de datos que hace parte integral de la FE de venta como título valor, mediante 

el cual el tenedor legítimo o su(s) representante(s) realiza la transferencia electrónica de los 

derechos contenidos en la misma, al endosatario”. 

Este debe ser realizado por el emisor o por tenedor legítimo del título, siempre que este 

registrado como tal en el RADIAN (numeral décimo cuarto del Art. 2.2.2.53.2. DURT). Esta 

regulación es consecuente con el art. 6 de la Ley 1231 de 2008 que establece que para su 

circulación basta únicamente el endoso del ejemplar original (en los términos del art. 772 C.CO.) 
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“El vendedor o prestador del servicio y el tenedor legítimo de la factura, podrán transferirla a 

terceros mediante endoso del original”.  

Finalmente, el art. 778 C.CO. establece que “Con el solo hecho de que la factura contenga 

el endoso, el obligado deberá efectuar el pago al tenedor legítimo a su presentación.” Lo que 

supone un acuerdo con el objetivo inicial de la Ley 1231 de 2008, el cual no se ha visto afectado 

por la utilización del endoso electrónico tratándose de la FE.  

 

1.5. Funcionamiento de la factura electrónica en Colombia.  

 

Tal como se mencionó en el aparte de antecedentes, la FE en Colombia no es una figura nueva, sin 

embargo, ha de tenerse en cuenta el marco normativo actual para así dar cuenta del esquema de 

funcionamiento vigente. Por ello para efectos de este aparte se hará mención principalmente al 

DURT (modificado por el Decreto 2242 de 2015 y 358 de 2020) y a la R042.   

Ahora bien, el funcionamiento de la FE en Colombia este compuesto por varios eventos 

que serán expuestos a continuación:   

1.5.1. Presupuestos para facturar electrónicamente en Colombia.  

En primer lugar, la persona natural o jurídica debe encontrarse obligada a facturar 

electrónicamente conforme a los lineamientos del art. 1.6.1.4.1 DURT y del art. 6 R042. Si es así, 

es necesario que este sea habilitado por la DIAN para poder expedir FE válidamente, para ello 

debe cumplir los siguientes requisitos contenidos en el art. 22 R042: 

1) Inscribirse en el “servicio informativo de validación previa de FE” de la DIAN, en 

donde deberá ingresar sus datos, incluido un correo electrónico en donde recibirá los 

resultados del procedimiento de validación.   
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2) Señalar el servicio de software que utilizará para el proceso de facturación, bien sea a 

través del sistema gratuito de la DIAN, mediante un proveedor tecnológico o con de un 

sistema propietario del facturador, siempre y cuando se encuentren acordes con los 

lineamientos del “Anexo Técnico de la Factura Electrónica de Venta”. Cabe resaltar 

que de acuerdo con el numeral 4 del mismo art., cuando se utilice un proveedor 

tecnológico es requerido verificar que se encuentre habilitado como tal en el “Servicio 

Informativo de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta”.  

Adicionalmente es requerido poseer el registro de la firma electrónica ante la DIAN 

conforme a los establecido en el “Anexo Técnico de la Factura Electrónica de Venta”. Esta tendrá 

los mismos efectos de la firma escrita conforme a la Ley 527 de 1999 y al art. 1.6.1.3.3 DURT. Ha 

de tenerse en cuenta que conforme al numeral tercero del art. 1.6.1.4.1, la FE de venta con 

validación previa tendrá una implementación progresiva, la cual fue regulada por el título sexto de 

la R042.  

Por otro lado, ha de mencionarse que todo el esquema de funcionamiento está alumbrado 

por el concepto de Acceso al Software, el cual permite a la DIAN solicitar a todos los emisores y 

proveedores tecnológicos “toda aquella información que permita el conocimiento, acceso al 

contenido y funcionamiento de las tecnologías que se utilizan para los sistemas de facturación 

a cargo propio o de su proveedor o fabricante.” (Negrilla fuera del texto original) (art. 1.6.1.4.1. 

DURT), esto permite que la entidad pueda realizar una vigilancia constante con miras a reducir el 

uso fraudulento de las tecnologías. 

1.5.2. Generación. 

El primer evento en el esquema de funcionamiento es la configuración del negocio causal, que una 

vez realizado, surge la obligación para el emisor de generar la FE. Este evento es definido por el 

numeral octavo del art. 1.6.1.4.1 DURT como:  
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El procedimiento informático para la estructuración de la información de acuerdo con los 

requisitos que debe contener una factura electrónica de venta, previo a la transmisión, 

validación, expedición y recepción de la misma, cumpliendo las condiciones, términos, 

mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señala la (…) (DIAN). (Negrilla 

fuera del texto original)  

Este concepto coincide con el consagrado en el art. 23 de la R042 que dice que la 

generación es un procedimiento de estructuración de la información que contendrá la factura 

electrónica para su trasmisión a la DIAN. Por su parte el art. 1.6.1.1.3 DURT establece que este 

debe cumplir con siguientes las condiciones:  

1) Utilización del formato XML, establecido como estándar desde el año 2016 con la 

Resolución 000019 de la DIAN.  

2) Llevar la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. 

3) Cumplir con los requisitos señalados por el art. 617 E.T. y demás normas aplicables (tal 

como se señaló en el aparte de requisitos de a FE), salvo “lo referente al nombre o razón 

social y NIT del impresor y la pre- impresión de los requisitos a que se refiere esta 

norma; y discriminar el impuesto al consumo, cuando sea del caso.” 

4) Estar firmada electrónicamente para garantizar su autenticidad en todo el proceso. Esta 

puede pertenecer al obligado a facturar, a los sujetos miembros de su empresa 

autorizados por él o al proveedor tecnológico cuando el emisor lo autorice.  

5) Contener el CUFE (Código Único de FE), el que según el art. 24 R042 “un valor 

alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza los datos 

de la factura electrónica de venta”.  

Cumplidas estas condiciones la FE podrá ser válidamente trasmitida a la DIAN para su 

posterior validación.  
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1.5.3. Trasmisión para validación. 

La trasmisión para validación de la FE, según el art. 25 de la R042 es un procedimiento que 

“consiste en transmitir el ejemplar de la información que contendrá la FE de venta (…) a la DIAN-

conforme a las condiciones presentes en el Anexo Técnico de la Factura Electrónica de Venta”. 

Esta se hace (tal como se mencionó en el aparte de “Presupuestos para facturar 

electrónicamente en Colombia”) a través del sistema gratuito de la DIAN, mediante un proveedor 

tecnológico o con uso de un sistema propietario del facturador. El sistema gratuito proporcionado 

por la DIAN se encuentra regulado en el art. 32 de la R042 la misma entidad, y cobija “la 

generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la factura electrónica de venta”, 

adicionalmente podrá ser utilizado “sin atender límite de cantidad, montos de las facturas, 

adquirientes, bienes y/o servicios”; por otro lado, los proveedores tecnológicos son personas 

jurídicas de derecho privado que, obrando previa habilitación de la DIAN, prestan a los 

facturadores electrónicos servicios de “generación, transmisión, entrega y/o expedición, recepción 

y conservación de las FE de venta, sin perjuicio de la prestación de otros servicios” (numeral 10, 

art. 1.6.1.4.1 DURT).  

Para obtener tal habilitación, es requerido que cumplan con los requisitos enunciados por 

los art. 616-4 E.T., 1.6.1.4.24 DURT y 51 R042. De los cuales debe anotarse adicionalmente que: 

• Los requisitos incorporados en el art. 1.6.1.4.24 DURT son exigibles a todos aquellos 

que busquen obtener la habilitación después del 30 de octubre de 2020.  

• Los proveedores tecnológicos no podrán ceder la habilitación y/o renovación 

concedida por la DIAN (parágrafo segundo del art. 51 R042), por lo que es clara la 

intención del legislador de otorgar a la entidad un control unificado de la labor de 

intermediación con el emisor.   
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• Desaparece de la legislación colombiana la mención a los proveedores autorizados 

introducidos por el art. 309 de la Ley 1819 de 2016. Por lo que se centraliza la labor 

de validación únicamente en la DIAN.  

Ahora bien, tal como sucede en el esquema de funcionamiento de Brasil, Colombia cuenta 

con un sistema de contingencia, que operará en caso de que no se pueda hacer la trasmisión de la 

FE una vez generada a la DIAN. Su regulación se encuentra en el art. 1.6.1.4.1.8 DURT y aplicará 

para en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito (conceptos equiparados para estos efectos) que 

afecten:  

1. Los sistemas del obligado a facturar electrónicamente o sus proveedores tecnológicos.  

2. Los sistemas del adquirente que recibe la factura en formato electrónico de generación.    

3. Los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Así mismo, el citado artículo dice que se acudirá a este sistema cuando el emisor se 

encuentre impedido a trasmitir o expedir la FE por razón de alguna zona geográfica específica (por 

ejemplo, por fallas generales en la conexión a internet en una región) o por la cancelación o no 

renovación del proveedor tecnológico empleado por este.  

En los supuestos anteriormente dichos el emisor deberá, conforme a lo descrito en el art. 

26 R042, “expedir la factura electrónica de venta (…), al adquiriente sin la validación previa y en 

tal sentido, se entiende cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta”, a lo que 

surge la obligación, según el mismo artículo, de trasmitir todas aquellas facturas en un término 

máximo de 48 horas “contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático 

electrónico de validación previa de factura electrónica de venta”.  
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Es de mencionar que la anterior redacción es desafortunada, ya que únicamente menciona 

el restablecimiento del “Servicio Informativo de Validación Previa de Factura Electrónica de 

Venta” como hecho que ha de determinar el inicio del término de 48 horas, dejando de lado las 

demás causales planteadas por el artículo 1.6.1.4.1.8 DURT que pueden generar el uso del sistema 

de contingencia, por lo que, en ese orden de ideas, no se tendría claridad respecto a si está permitido 

o no la expedición de facturar electrónicas con validación posterior en dichos casos.      

1.5.4. Validación. 

Realizada con éxito la trasmisión por los emisores o los proveedores tecnológicos, la FE debe 

entrar en proceso de validación de la DIAN, en donde se realizará, en los términos del numeral 12 

del art. 1.6.1.4.1 DURT, una “verificación de las reglas de validación de la factura electrónica de 

venta”.  

Para estos efectos, el art. 27 R042, menciona que la administración tributaria deberá 

verificar la información suministrada por el emisor conforme a los requisitos del art. 11 de la 

misma resolución (salvo lo que refiere al numeral sexto y séptimo, ya que se tratan de requisitos 

posteriores a la expedición de la misma). Sin perjuicio de lo anterior, el art. 28 R042 establece que 

el contenido de la validación no exime de la responsabilidad por falta a los requisitos de forma o 

sustanciales a los facturadores electrónicos.  

El resultado de este proceso eso generará la expedición de un documento con el nombre de 

“documento validado por la DIAN” o “documento rechazado por la DIAN” según corresponda, 

el cual deberá entenderse incorporado a la FE. En el primer caso, es decir, cuando se cumple a 

satisfacción el proceso de validación, la administración tributaria deberá proceder a “registrar en 

sus bases de datos el documento electrónico con el valor «Documento validado por la DIAN» y 

genera, firma, almacena y remite un mensaje de validación al facturador electrónico para su 

correspondiente expedición” (art. 27 R042); en el segundo caso, cuando la factura no supere el 

proceso de validación, el anexo “documento rechazado por la DIAN” deberá ser remitido al 
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facturador, informando de las causales por las cuales no se ha superado el proceso, y limitando su 

expedición hasta el momento de obtener la autorización de la DIAN. 

 

1.5.5. Expedición de la factura. 

Una vez se ha sido recibido el anexo “Documento validado por la DIAN” el facturador electrónico 

puede válidamente expedir la factura, proceso que como ya se mencionó en el aparte del “La 

factura como título valor”, comprende la entrega al adquirente del archivo XML, y que permite 

que la FE adquiera la calidad de título valor siempre que haya superado el proceso de validación.   

 Para ello la legislación colombiana provee varias formas en las cuales puede ser entregada 

la factura al adquirente según la calidad que este ostente, así el art. 29 R042 establece que:  

1) Si se trata de adquirentes facturadores electrónicos: Se entregará la FE y el anexo 

“Documento validado por la DIAN” por medio de un mensaje de datos dirigido al 

correo electrónico proporcionado por el adquirente al momento de realizar la 

habilitación ante la DIAN; en caso de que no se cumpla con este procedimiento se 

podrá realizar por transmisión electrónica entre los servidores de ambos facturadores, 

siempre que medie previo acuerdo al respecto.   

2) Si se trata de adquirentes que no son facturadores electrónicos: Deberá trasmitirse la 

FE en representación gráfica, junto con el archivo XML con el anexo “Documento 

validado por la DIAN” por medio de un mensaje de datos dirigido al correo electrónico 

proporcionado por el adquirente; también es permitido, si así lo precisa el adquirente, 

hacer la entrega mediante la impresión de la representación gráfica de la FE.  
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1.5.6. Recibo. 

Una vez sea expedida la FE en las condiciones previamente establecidas el adquiriente deberá 

acusar que la ha recibido a conformidad, para ello el art. 1.6.1.4.1.4 DURT permite que tal 

comunicación se haga por medios propios o por aquellos provistos por la administración tributaria.  

Ha de anotarse que este proceso no debe confundirse con la verificación de los requisitos 

de la FE contenidos en el Art. 1.6.1.4.1.5 DURT que hará el adquirente posterior a que sea recibida, 

ya que el “acuse” solo comprende el efectivo acceso al archivo o la representación gráfica, y no el 

estudio de su contenido. Ahora bien, dependiendo del resultado tal examen, el adquirente podrá 

rechazar la factura, lo que generará su anulación, o aceptarla. Sin perjuicio de lo anterior, debe 

señalarse que esta comunicación no afecta la figura de la aceptación o rechazo de la factura 

tratándose de su carácter de título valor (inciso segundo del art. 1.6.1.4.1.5 DURT), ya que esta 

comprende un análisis diferente del contenido de la factura respecto del negocio causal, conforme 

a lo establecido en el DURTIC.  

 

II. La factura electrónica en los contratos de factoring.  

 

1. Contrato de factoring. 

1.1. Concepto. 

El contrato de factoring es un contrato atípico de naturaleza comercial existente en la legislación 

colombiana, en el cual interviene un “factor” (persona jurídica especializada en este tipo de 

contratos bajo la vigilancia del Superintendencia de Sociedades o Financiera según el caso), y un 

empresario, sea persona natural o jurídica, con calidad de comerciante. Consiste en la prestación 

de multiplicidad de servicios financieros al empresario por parta del factor tales como la 
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financiación a corto plazo (mediante la trasmisión de créditos obtenidos del giro ordinario de sus 

negocios), el estudio de clientela y crédito, y el manejo especializado de la contabilidad entre otros.  

 Si bien en la legislación colombiana se encuentra mencionado el contrato de factoring en 

la normatividad obrante en el DURCIT a partir del art. 2.2.2.2.1, ha de decirse que este no pierde 

su calidad de atípico por tal hecho, ya que, tal aparente regulación, comprende una descripción de 

la actividad de factoring y no una regulación integral de sus elementos esenciales y naturales, esto, 

debido a que el contrato de factoring en si comprende diferentes objetos contractuales que han de 

resultar en una combinación de contratos comerciales regulados en la ley (Baena Cárdenas, 2009). 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario dar claridad respecto de su objeto contractual, para 

lo cual es posible acudir a lo establecido en el mencionado art. 2.2.2.2.2 DURCIT en donde se 

define la operación de factoring como “aquella mediante la cual un factor adquiere, a título 

oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio, independientemente del título que 

los contenga o de su causa” y como operaciones conexas, la administración de la cartera o el 

otorgamiento de anticipos o avances con cargo a las operaciones de factoring. La visión 

incorporada en el DURCIT parece coincidir con parte de la doctrina, que al momento de definir el 

contrato de factoring y su objeto relaciona como un elemento esencial la trasmisión al factor de 

títulos de contenido crediticio, bien se trate de títulos valores como las facturas, o de cesión de 

contratos de contenido patrimonial fruto de la actividad comercial del empresario (Uribe, 2015), 

para así generar una desconcentración del cobro de la cartera en manos de una entidad 

especializada en tales servicios, obteniendo en contraprestación el pago anticipado del dinero que 

estas representan. Ejemplo de lo anterior es la definición que brinda Baena Cárdenas (2009) de 

contrato de factoring:  

El factoring es un instrumento de financiación a corto plazo en virtud del cual un 

empresario se obliga a transferir la totalidad o parte de los créditos provenientes del 

desarrollo de su actividad empresarial, a favor de una (…) “empresa de factoring”, quién 
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se encargará de la gestión de cobranza y contabilización de tales créditos, (…) así como la 

movilización de tales créditos mediante el anticipo del valor de los mismos a favor del 

empresario. (Pág. 569) 

En respaldo a tal postura se encuentra la definición enunciada por la Corte Constitucional 

en sentencia C-882 de 2014, que respecto del contrato de factoring dice  que es “el pacto mediante 

el cual una persona (factorado o cliente) le traslada a un tercero (factor) el manejo de su cartera 

(administración y/o cobro), recibiendo anticipadamente el dinero correspondiente a esas 

operaciones”; de igual forma, en concepto de 22 de agosto de 2012, la Superintendencia Financiera 

ha definido el contrato de factoring como:  

[E]l negocio jurídico que se instrumenta a través de la compraventa de cartera entre una 

persona natural o jurídica (…) y una empresa de factoring (…), la cual se compromete a 

suministrarle liquidez a la primera, vía financiación. Dicho contrato comporta la prestación 

de un conjunto de servicios por parte del factor, tales como la administración y el posterior 

cobro de los títulos a él transferidos una vez cumplido el plazo. 

Por otro lado, hay autores que no limitan la esencia del contrato de factoring a la trasmisión 

de créditos para la financiación sino que lo entienden como un complejo de obligaciones 

enmarcadas en el manejo o gestión de los créditos del empresario, y que gracias a su naturaleza 

atípica, puede integrar otros servicios de esa misma índole como la financiación de la actividad 

empresarial, este es el caso de (Uribe, 2015) que define el contrato de factoring como:  

El factoring puede definirse como un conjunto de servicios prestados por una sociedad 

profesional especializada a personas (…) que quieran confiarle la gestión de sus créditos y 

el manejo de su clientela, con la posibilidad de ofrecer además una financiación de esos 

créditos en un corto plazo, bajo la modalidad de anticipos. (Pág. 23) 
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En este orden de ideas, el mismo autor (Uribe, 2015) manifiesta que el contrato de factoring 

ha de entenderse en el marco de la operación económica que este posee tras de sí, por ello es 

fundamental el contexto en el cual sea pactado, ya que el factor deberá hacer un estudio previo de 

la situación en concreto del empresario al momento de perfeccionar el contrato, lo que delimitará 

las obligaciones que uno y otro adquiera.  

Ahora, tratándose de las características del tipo contractual, menciona (Baena Cárdenas, 

2009) que se trata de un contrato: i) Consensual; por lo que se perfecciona con el mero 

consentimiento de las partes, y no con la trasferencia de los títulos de contenido crediticio; ii) 

Oneroso; iii) Bilateral; iv) Conmutativo, v) De tracto sucesivo, dado que generalmente se pacta 

que el objeto material puede recaer sobre los créditos ya existentes o sobre los futuros siempre que 

la obligación sea determinada o determinable; vi) De empresa; y vii) De adhesión. Llama la 

atención que, pese a que generalmente se trata de un contrato a término fijo con eventuales 

renovaciones, cuando se pacte a término indefinido será necesario que “se produzca un desahucio 

que provoque su terminación, con una antelación que consulte las exigencias de la otra parte, de 

tal manera que permita tomar las medidas necesarias para evitarle un perjuicio.” (Uribe, 2015), 

Pág. 60), tal desahucio deberá ser expresamente incluido en el contrato consecuencia de su 

naturaleza atípica, y que será de vital utilidad al momento de integrar el negocio jurídico ante 

eventuales litigios.   

Respecto a las clases de factoring que se encuentran en la práctica comercial, existen varias 

tipologías del mismo, a continuación, se mencionarán las más relevantes:  

1) Factoring con o sin financiación: Esto dependiendo del objeto contractual, dado que, 

como se ha mencionado, existen negocios en donde el empresario no obtiene del factor 

el dinero contentivo de su cartera con anticipación, sino que este únicamente se 

encarga de la gestión de cobro y estudio a cambio de una comisión.  
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2) Factoring de excepción o de créditos selectivos: Es aquel en donde el factor no 

adquiere la totalidad de los títulos de contenido crediticio del empresario, sino que, 

conforme al estudio de la situación concreta, decide cuales serán o no objeto del 

contrato.  

3) Factoring con acción de regreso o sin acción de regreso: Definidos en los numerales 5 

y 6 del art. 2.2.2.2.2 DURCIT. Cuando se trata de la modalidad contractual con acción 

de regreso, el empresario deberá garantizar la solvencia de los deudores de su cartera, 

para ello el factor deberá hacer uso de la acción propia de los títulos valores si es el 

caso; ha de acotarse que en la práctica comercial según (Uribe, 2015) la modalidad 

más utilizada es aquella que carece de acción de regreso, ya que brinda una seguridad 

extra al empresario a cambio de un aumento en la comisión del factor. Estas clases de 

factoring también se conocen como factoring propio o impropio, en donde el propio 

carece de acción de regreso.  

Las anteriores clasificaciones permiten reafirmar la naturaleza atípica del contrato, toda 

vez que los elementos propios de la actividad del factoring varían de una tipología a otra, sin que 

se vea afectada la operación económica connatural que da origen al contrato en primer lugar  

Esto ha permitido que este contrato se constituya como una herramienta bastante amplía 

para los empresarios, en la medida que los factores podrán ofrecer diferentes modalidades que se 

adecuen a las necesidades de sus clientes, pese a tratarse por lo general de contratos de adhesión.    

1.2. Partes del contrato de factoring.  

Tradicionalmente se ha entendido que el contrato de factoring es un contrato bilateral en donde 

interviene un factor y un empresario, esto pese a que parte de la doctrina considera que se podría 

incluir al deudor dentro del negocio jurídico, bien sea como parte o como un tercero afectado por 

el mismo, esta es la posición de (Uribe, 2015), que respecto de las partes del contrato dice:  
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Aunque los autores que tratan esta materia los denominan de diferente modo, se podría 

señalar de una manera general la intervención de un proveedor o cliente quien vende el 

servicio o producto – titular, acreedor que necesita liquidez inmediata; una entidad 

financiera quien compra la factura al proveedor o cliente y la hace efectiva frente al deudor 

y un tercer deudor que recibe el servicio o producto del cliente y es el responsable de la 

obligación. (Pág. 48) 

 Sin perjuicio de tal discusión, la Corte Constitucional en sentencia C-884 de 2014 ha 

establecido que en el caso colombiano ha de considerarse que el factoring comprende únicamente 

dos actores, el cliente, o empresario, y el factor. De esta suerte puede decirse que el empresario 

será cualquier persona natural o jurídica que posea cuentas por cobrar fruto del giro ordinario de 

sus negocios, por otro lado, en lo que respecta al factor, la Superintendencia de Sociedades, en 

concepto del 11 de agosto de 2017, ha delimitado quienes pueden ocupar tal posición, tomando en 

cuenta la legislación vigente, estos son:  

1) Corporaciones financieras sometidas a la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia Financiera.  Incluyendo las cooperativas financieras, los 

establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento comercial.  

2) Las cooperativas de ahorro y crédito bajo la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.  

3) Las sociedades comerciales que puedan, conforme con su objeto social, realizar 

actividades de factoring. Estas se encuentran bajo la inspección, vigilancia y control de 

la Superintendencia de Sociedades.   

4) Las empresas legalmente constituidas como personas jurídicas inscritas ante la Cámara 

de Comercio.  

Respecto a las dos últimas, el concepto citado, hace claridad, que la condición mínima para 

ejercer la actividad de factoring es constituirse como persona jurídica inscrita en la Cámara de 
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Comercio (art. 8 de la Ley 1231 de 2008), sin embargo, las condiciones para el ejercicio 

dependerán si el objeto social está dirigido exclusivamente a la actividad de factoring, caso en el 

cual la sociedad se encontrará vigilada por la Superintendencia de Sociedades (siempre que esté 

en los supuestos del Decreto 4350 de 2006), y bajo los “montos de solvencia” obrantes en la Ley 

1676 de 2013, si se trata de sociedades con un objeto más amplio, no estarán sujetas a tales 

controles.     

 Adicionalmente en el art. 2.2.2.2.9. DURCIT, se encuentra regulado el Registro Único 

Nacional de Factores, registro a cargo de la Superintendencia de Sociedades (disponible en la 

página web dicha entidad) que “será un sistema de archivo, de acceso público a la información que 

no sea de reserva y tendrá por objeto dar publicidad, a través de internet, a los datos habilitados 

para conocimiento público.” Aquí estarán inscritos los factores cuyo objeto social sea 

exclusivamente la actividad de factoring.  

1.3. Obligaciones de las partes en el contrato de factoring. 

Para determinar el aspecto obligacional dentro del contrato de factoring hay que hacer claridad 

que este dependerá necesariamente del negocio jurídico en concreto, sin embargo, a continuación, 

se enunciarán las obligaciones que por lo general pueden asumir factor y empresario. 

 Respecto del Factor (Uribe, 2015) describe las siguientes obligaciones: 

1) Pagar el precio: El factor debe pagar el precio de las facturas (o del título de contenido 

crediticio) al empresario, si así está pactado en el contrato, con anterioridad a que estas 

sean cobradas, en contraprestación, cobrará una comisión o una tasa de interés sobre el 

dinero entregado, lo que permite al empresario obtener financiación a corto plazo, y 

especializarse en el giro ordinario de sus negocios (Rosenthal, 2015). 

2) Asumir el riesgo financiero: Esto si se trata de un contrato de factoring sin acción de 

regreso o propio, en el cual el factor renunciará a las acciones que pudiera tener contra 
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el empresario en caso de que el deudor no cumpla con el pago de la obligación. Esta se 

puede realizar mediante un pacto en concreto incorporado en el contrato o por medio de 

el endoso sin responsabilidad realizado por el empresario cuando se trate de títulos 

valores. Ahora bien, Gómez Ceballos (2013) menciona que a la obligación de garantía 

no podrá imputarse el no pago por razones propias del negocio casual, caso en el cual 

podrá el factor “puede repetir contra el factorado [empresario]. Con este servicio del 

factoring las empresas tienen la posibilidad de eliminar la incertidumbre y los procesos 

engorrosos del cobro” (pág. 11).   

3) Recuperación del crédito dentro de ciertas normas: Si bien la trasferencia de los créditos 

brinda al factor la posibilidad de realizar las acciones judiciales y de cobro que le 

corresponden como legítimo tenedor de los títulos, es posible pactar dentro del contrato 

una graduación de tal facultad, en donde respecto de determinados créditos, sea 

necesario informar al empresario sobre la decisión de cobrarlo, y obtener su aprobación 

bien sea para continuar con dicho trámite, o para trasferir de regreso el título para que 

el cobro se adelante directamente por él.   

 Ahora bien, a las anteriormente descritas se pueden sumar obligaciones adicionales, fruto 

de los servicios que comprende el factoring, ya que  “se acostumbra incluir otro tipo de 

prestaciones complementarias o adicionales, principalmente de gestión comercial desvinculados 

funcionalmente de la actividad central de la adquisición de créditos, a cargo de la empresa de 

factoring” (Baena Cárdenas, 2009, pág. 570), al respecto Gómez Ceballos (2013), incluye los 

siguientes servicios adicionales o “administrativos”: i) Investigación de la clientela: El factor toma 

el lugar del departamento de crédito del empresario, por lo que asume la obligación de estudiar la 

situación pormenorizada de cada uno de los clientes que pretendan obtener créditos para la 

obtención de bienes o servicios. De esta forma el empresario reduce el riesgo de ser defraudado en 

el pago de la obligación, fundamentalmente porque el factor aprobará o no los créditos de los 

clientes con base en su experticia; ii) Contabilidad de ventas: Esto debido a la obligación de 
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universalidad que recae sobre el empresario, consistente en trasmitir la totalidad de los títulos de 

contenido crediticio fruto del giro ordinario de sus negocios al factor, lo que produce a que sea 

este el único “cliente” que figure en sus libros contables.  

 Tratándose del empresario (Uribe, 2015) dice que sus principales obligaciones son:  

1) Consulta de la totalidad de los pedidos: El empresario está obligado a prestar los 

servicios o a vender sus productos conforme a los estudios de crédito realizados por el 

factor, ya que, en caso contrario, estaría sometiéndolo a una carga desproporcionada, 

imponiéndole la obligación de realizar cobros que él mismo ha considerado de alto 

riesgo.  

2) Universalidad: El empresario debe trasmitir la totalidad de los créditos al factor, sin 

posibilidad de reservarse algunos a su arbitrio, para lo cual acudirá a las normas 

correspondientes al endoso, si se trata de títulos valores, y de la cesión de créditos en 

el caso de otros títulos (Baena Cárdenas, 2009). La existencia de esta obligación 

permite que el empresario no asuma de forma directa los créditos de fácil recaudo, 

defraudando el interés contractual del factor. Al respecto de esta obligación, la doctrina 

ha manifestado en varias ocasiones como la trasferencia de los títulos de contenido 

crediticio es una consecuencia del contrato, y no la causa del mismo, de esta forma 

Uribe (2015) manifiesta que “el contrato de factoring es un título traslaticio que genera 

la obligación de ceder los créditos, créditos que por ser futuros no pueden cederse al 

momento de perfeccionarse el contrato.” (pág. 23).  

3) Existencia: El empresario garantiza al factor la existencia de la obligación en la medida 

que las obligaciones del negocio subyacente se encuentren debidamente satisfechas, 

por ejemplo, la entrega a satisfacción de los productos.   

4) Información: El empresario debe informar al factor de todas las operaciones que 

pretenda realizar en el giro ordinario de sus negocios, así como de la situación 
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particular de sus clientes que pueda afectar al factor cuando tenga conocimiento de 

esta. Esto en desarrollo del principio de buena fe y lealtad contractual.   

Al igual que sucede el factor, las obligaciones del empresario guardan una estrecha relación 

con la modalidad de factoring que se configure una vez integrado el negocio jurídico, tal como 

menciona (Uribe, 2015) “Las obligaciones de las partes guardan relación directa con la operación 

económica que enmarca el factoring y el tipo o modalidad que escoja según la necesidad financiera 

de la empresa” (Pág. 46). Por tal motivo resulta lógico que el factor sea una persona jurídica con 

experticia en el manejo de las finanzas, que previa a la configuración del contrato, realiza un 

estudio de la situación individual del empresario que busca someter su actividad al factoraje.  

 

2. El registro digital de factura electrónica -RADIAN-. 

 

2.1. Aspectos generales. 

La circulación de la FE como título valor es un tema que ha estado presente en la legislación 

colombiana desde la creación de un registro centralizado con el Decreto 1349 de 2016 del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual se encargaría de garantizar la circulación 

como título valor de la FE, fruto de lo anterior, se creó el Registro Electrónico de Facturas 

Electrónicas (REFEL) por medio del Decreto 2242 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, posteriormente regulado mediante la Resolución 000072 de 2017 de la DIAN. Sin 

embargo, tal como demostró la experiencia, este registro fue inoperante a pesar que la legislación 

que dictaba su creación se encontraba vigente; por lo que para poder circular FE como títulos 

valores era necesario acudir al régimen de transición del art. 2.2.2.53.21 DURCIT (bajo la vigencia 

del Decreto 1394 de 2016) que decía: “Hasta tanto opere el registro, el derecho de crédito resultante 
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de la aceptación de la obligación por parte del adquirente/pagador de la deuda contenida en una 

FE podrá ser objeto de circulación por los mecanismos ordinarios.”  

 Ahora bien, no es hasta la expedición del Decreto 1154 de 2020 (que modifica el DURCIT) 

que se sustituye lo concerniente al REFEL para dar paso a la creación del RADIAN, registro 

regulado íntegramente por la R042, el cual, actualmente permite realizar la circulación de las FE 

como título valor. Esta potestad de la DIAN para la regulación del RADIAN proviene tanto del 

E.T. (art. 616-1 Parágrafo 5) “la plataforma de factura electrónica de la (…)(DIAN) incluirá el 

registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio 

nacional y permitirá su consulta y trazabilidad.” como del DURT (art. 1.6.1.4.25) “La (…)(DIAN), 

mediante resolución de carácter general, señalará las condiciones, términos, mecanismos técnicos 

y tecnológicos que garanticen la implementación del registro de la FE de venta como título valor 

que circule en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad”.  

Sin embargo, actualmente la DIAN ha expedido el proyecto de Resolución del 20 de 

noviembre de 2020, en el cual modifica íntegramente el Título XIII de la R042, por lo que para 

efectos de este aparte se utilizará lo establecido en la legislación vigente, mencionando las 

modificaciones que plantea el proyecto de resolución mencionado.   

2.2. Definición.  

Claro el marco normativo anterior, es imperativo indagar acerca de la definición del RADIAN 

existente en la legislación, así, en primera medida, el numeral 12 del art.  2.2.2.53.2 DURCIT en 

lo que respecta a la definición del RADIAN remite expresamente a lo regulado por la DIAN, en 

específico, al art. 57 de la R042, que establece que:  

Es el sistema de información que permite la circulación y trazabilidad de facturas 

electrónicas como título valor (…). En el RADIAN se realiza el registro de los eventos 
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contenido en el anexo técnico del registro de la factura electrónica considerada como título 

valor. 

De lo anterior, ha de resaltarse como desde la misma definición contenida en la R042 se 

define el RADIAN como un sistema de información, que permitirá una trazabilidad de las 

operaciones realizadas con las FE, que operará mediante un sistema de eventos (propios de los 

títulos valores) que serán registrados por los usuarios habilitados para la interacción con dicho 

registro (art. 58 R042). Consecuencia de tal definición ha de entenderse como la legislación ha 

depositado la responsabilidad del contenido de los eventos a registrar en el RADIAN en sus 

usuarios y no en la administración tributaria que, como se explicará más adelante en este aparte, 

cumple con verificar requisitos formales de registro, dejando aquellos sustanciales del título valor 

(conforme a las normas comerciales aplicables -art. 67 R042-) en manos de quienes interactúan 

con él.  

Este registro será administrado por la DIAN y operará bajo un esquema de validación 

previa muy similar al sistema utilizado respecto de las FE (art. 58 R042). Se encuentra regulado 

en la R042 y en el “anexo técnico del registro de la factura electrónica de venta - título valor”, 

que contiene una descripción pormenorizada de los requisitos de índole técnico que serán exigidos 

a los usuarios para poder interactuar con el registro, los cuales, sea dicho, son casi idénticos a los 

exigidos a los facturadores electrónicos y proveedores tecnológicos para poder operar en el 

“servicio informativo de validación previa de factura electrónica”, lo que no es de extrañar 

tomando en cuenta que ambos sistemas hacen uso de las tecnologías de la información para 

comunicarse con la administración tributaria.  

2.3. Funcionamiento del RADIAN. 

El esquema de funcionamiento del RADIAN está basado en la interacción de los usuarios con unos 

roles determinados, que una vez habilitados podrán por sí mismos, o por medio de sistemas de 
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negociación autorizados, registrar una serie de eventos respecto de la circulación de la FE como 

título valor.  

2.3.1. Quienes pueden actuar frente al RADIAN. 

Tal como se mencionó anteriormente, frente al RADIAN únicamente podrán interactuar sus 

usuarios, que conforme al numeral 15 del art. 2.2.2.53.2 DURCIT son aquellos sujetos que 

intervienen “directa o indirectamente” en la circulación de la FE cuando esta adquiere la calidad 

de título valor, estos operaran bajo un sistema de roles determinados por la administración 

tributaria. Cabe resaltar que mediante el Proyecto de Resolución del 20 de noviembre de 2020 Art. 

10, la DIAN ha pormenorizado aquellas personas que pueden considerarse usuarios del RADIAN, 

dentro de los que se encuentran, el adquirente/deudor/aceptante de la FE, el endosante y 

endosatario, el factor y los sistemas de negociación electrónica entre otros.  

Así las cosas, y conforme a lo anterior, se encuentra que la R042 ha establecido tres roles 

a saber, el de administración, de consulta y de registro. El rol de administración es asignado 

exclusivamente a la DIAN (parágrafo 5 del art. 616-1 E.T; y art. 2.2.2.53.7 DURCIT), y se ocupa 

de la administración del RADIAN, además de “realizar las anotaciones en el RADIAN, de producir 

los datos estadísticos y de certificar la trazabilidad de la factura electrónica- Titulo Valor.” (art. 60 

R042).  

Respecto al rol de consulta, el art. 60 R042 menciona que son aquellos usuarios que tienen 

acceso a la información del sistema de registro de eventos de cada FE que sea de su interés 

conforme a los negocios jurídicos en los que se vean involucrados; por último, el rol de registro, 

permite a los usuarios que lo detenten “inscribir eventos para la circulación de factura electrónica 

de venta - título valor”, en este caso particular, el art. 60 en cuestión, limita la capacidad de registro 

de cada uno de los usuarios así:  

1) Facturador electrónico: Podrá registrar las aceptaciones, endosos, cesiones y pagos. 
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2) Tenedor legítimo: Podrá registrar lo referente a los endosos, las cesiones y pagos de la 

obligación contenida en la FE. 

3) Deudor o adquirente: Podrá registrar pagos totales o parciales que realice sobre la 

obligación contenida en la FE.  

4) Factores: Podrá registrar anulación de endosos. 

5) Avalistas: Podrá registrar pagos totales o parciales al igual que sucede con el deudor o 

adquirente.    

6) Autoridades judiciales: Podrán registrar embargos y demás actos judiciales que afecten 

la circulación de la FE.  

7) Otros sujetos: Corresponden a aquellos sujetos que podrán registrar actos según su 

autorización, por ejemplo, los mandantes de los facturadores/emisores o incluso de los 

factores.   

Ahora bien, el Proyecto de Resolución del 20 de noviembre de 2020 en su art. 11, menciona 

que el rol de registro comprende todos los eventos que a cada usuario le corresponda, dejando un 

espectro más amplio, ya que, como sucede en el contrato de factoring, el factor podría gestionar 

directamente las aceptaciones de la factura, en el entendido que el espectro contractual de dicho 

contrato puede cobijar un control sobre toda la operación económica del empresario.  

Adicionalmente, y como consecuencia de la responsabilidad depositada en los usuarios 

respecto a la información contenida en el registro, la misma R042, en su art. 62 impone la 

obligación a cada uno de ellos de mantenerla actualizada, ya que las certificaciones que puedan 

emanar del RADIAN podrán ser eventualmente utilizadas por las autoridades competentes 

(Parágrafo art. 62) en actuaciones administrativas o judiciales.   

Siendo claro los roles con los cuales los usuarios interactúan con el RADIAN, es necesario 

acotar que conforme a los establecido en el Art. 12 del Proyecto de Resolución del 20 de noviembre 

de 2020, los usuarios con roles de consulta o registro deberán, como condición sine et qua non, 
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pasar por un proceso de habilitación en la plataforma RADIAN para poder interactuar con ella. 

Este consiste en:  

1) Inscribirse con sus datos que sean solicitados por la plataforma de habilitación para el 

uso del RADIAN.  

2) Señalar los medios tecnológicos mediante los cuales se cumplirá con el esquema de 

validación previa del RADIAN, bien sea mediante un software propietario, el sistema 

gratuito provisto por la DIAN, o mediante un proveedor tecnológico debidamente 

autorizado.  

3) Obtener la aprobación en las pruebas técnicas que realice la DIAN respecto del software 

señalado por el usuario, caso en el cual deberá indicar al RADIAN la fecha en la cual se 

iniciará con el registro de eventos.   

Cabe anotar que debido al uso común del sistema de validación previa en el RADIAN como 

en el “servicio informativo de validación previa de factura electrónica” el mismo art. 11 permite 

a los usuarios que ya se encuentran habilitados como facturadores electrónicos, convalidar dicha 

habilitación para así poder operar en el RADIAN.  

 

2.3.2. Requisitos de la factura para utilizada en el RADIAN.  

El siguiente elemento constitutivo del RADIAN son las FE consideradas como título valor y el 

registro de los eventos que las afectan como bien mercantil. Al respecto se encuentra que el art. 

2.2.2.53.7 DURCIT establece la obligación de registro en el RADIAN de todas las facturas 

electrónicas que posean vocación de circulación, por lo que es fundamental que estas cumplan con 

ciertos requisitos regulados en el art. 59 R042, ya que únicamente así podrán ser válidamente 

inscritas, y negociadas.  
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El primero de ellos es que la FE se encuentre debidamente validada ante el “servicio 

informativo de validación previa de factura electrónica”, lo que implica que solo podrían ser 

negociadas facturas expedidas por personas con tal obligación, por lo que quedarían excluidas del 

uso del RADIAN actividades económicas propias de prestadores de servicios desde el exterior 

mediante internet sin residencia fiscal en Colombia, como lo establece el numeral 8 del art. 7 R042. 

En lo que respecta a las facturas emitidas bajo el sistema de contingencia, el parágrafo del art. 59 

R042 prevé que se aplique lo dispuesto en el TITULO XII de la mencionada resolución.  

 El segundo es que la factura de electrónica haya sido aceptada conforme a las normas 

comerciales vigentes, para lo cual hay que recurrir al art. 2.2.2.53.4 DURCIT, que regula la 

aceptación expresa o tácita dependiendo si esta se realiza o no en los tres días siguientes al recibo 

de la mercancía o el servicio objeto del negocio causal que dio origen a la expedición de la factura 

en primer lugar.   

 El tercer requisito es que la FE no tenga limitaciones que impidan su circulación, tales 

como derechos prendarios o la limitación a la disposición de los activos de una empresa propio de 

los procesos de reorganización o liquidación judicial en materia de insolvencia.  

 El cuarto requisito exige que la FE no se encuentre cancelada. El quinto requisito, por su 

parte, refiere a que la factura posea una fecha de vencimiento, sin embargo, en uso de las normas 

comerciales que le son aplicables se encuentra que incluso si la factura careciere de una, ha de 

entenderse que deberá ser pagada en los 30 días siguientes a la emisión de la misma (Numeral 1, 

art. 774 C.CO). Así mismo, no hay que dejar de lado que para que la FE sea considerada un título 

valor es menester que esta cumpla a cabalidad los requisitos generales del art. 621 C.CO., los 

especiales, de los art. 774 C.CO. (donde se incluye la referencia la fecha de vencimiento) y 617 

del E.T. y los específicos, de la Ley 1231 de 2008, tal como se refirió en el aparte correspondiente 

a la FE como título valor. 
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 Por último, el sexto requisito es que la FE indique el lugar en donde esta debe ser 

cancelada, a lo que la norma menciona, que para todos los efectos “se entenderá que la factura fue 

creada en la dirección del emisor de la factura, de conformidad con la norma comercial vigente.”.  

Sin perjuicio de lo anterior, se encuentra que en el art. 6 del Proyecto de Resolución del 20 

de noviembre de 2020, los anteriores los requisitos son modificados incluyendo el acuse de recibo 

de la FE (lo que implica que el momento de registro de las FE en el RADIAN es distinto), y el 

recibo del bien o servicio objeto del negocio causal;  por otro lado se excluye lo referente a que la 

FE se encuentre validada en el “servicio informativo de validación previa de factura electrónica”, 

la inexistencia de limitaciones a la circulación, y la inclusión del lugar en donde debe ser cancelada 

la factura. 

2.3.3. Eventos. 

Una vez la factura es apta para ser inscrita, se abordarán los eventos que pueden ser registrados en 

la misma. En este orden de ideas los eventos que pueden afectar a una FE son, según el art. 58 

R042:  

1) Aceptación: En los términos que establezca el DURCIT, que como ya se mencionó, 

puede ser tácita o expresa.  

2) Acuse de recibo de la factura electrónico: Conforme a lo establecido en el art. 1.6.1.4.1.5 

DURT. 

3) Formato de recepción del bien y/o aceptación del servicio.  

4) Endoso electrónico: Figura regulada en el numeral 3 y 5 art. 2.2.2.53.2 DURCIT, y el 

art. 65 R042, el cual permite la circulación propiamente dicha de la factura como título 

valor. Hay que recordar únicamente con el endoso electrónico se entiende que el tenedor 

legitimo del título valor a cambiado y es a este a quien el deudor debe pagar, tal como 

lo dispone el parágrafo del art. 2.2.2.53.12 DURCIT.  

5) Anulación del endoso electrónico.  



 
 

 

 

61 
 
 

 

 

6) Mandato electrónico, terminación y/o cancelación.  

7) Notificación de pago parcial o total: En el caso del pago parcial corresponde al tenedor 

legítimo del título valor realizar el registro del evento, sin perjuicio que la factura aun 

tenga validez respecto de lo no pagado; si se trata de un pago por el total, será el deudor 

(en los términos del numeral 1 del art. 2.2.2.53.2 DURCIT) quien es llamado a realizar 

el registro del evento en el RADIAN. En caso de que los eventos no sean registrados 

por los usuarios correspondientes, el tenedor legitimo (en caso del pago total), o el 

deudor (tratándose del pago parcial) podrán hacer el correspondiente registro (parágrafo 

art. 2.2.2.53.13 DURCIT). 

8) Avales: Siendo una figura que garantiza el crédito contenido en la FE (art. 633 C.CO), 

su registro como evento se encuentra regulado por el art. 2.2.2.53.15 DURCIT, el cual 

impone al deudor o al tenedor legítimo, según corresponda, la obligación de registrar la 

existencia de la garantía.   

9) Documento de limitación de circulación: Estas correspondientes a las decisiones de las 

autoridades judiciales o administrativas que limiten la circulación de la FE, regulado en 

el art. 2.2.2.53.11 DURCIT.  

10) Cesión de derechos de crédito: Tratándose de FE como título valor, se registrará su 

circulación mediante una cesión de crédito cuando se encuentren vencidas, así lo 

dispone el parágrafo del art.  2.2.2.53.6 DURCIT.   

11) Los demás necesarios para el registro y la circulación.  

La importancia del registro de estos eventos es fundamental, ya que con base a la 

información contenida en el RADIAN los intermediarios del mercado podrán realizar los negocios 

sobre las FE, principalmente tratándose de contratos de factoring. Por lo anterior, es apenas lógico 

que el art. 64 R042, establezca que las nuevas transacciones realizadas sobre un mismo evento 

serán rechazadas por el registro automáticamente en caso de no encontrarse debidamente 

informados todos los movimientos realizados respecto de una FE.   
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2.3.4. Procedimiento para el registro de eventos. 

Para el registro de los eventos anteriores, es necesario seguir el procedimiento establecido para tal 

efecto en el art. 61 R042, así las cosas, las anotaciones deberán realizarse en atención la siguiente 

secuencia:  

1) Generación del evento: Es la estructuración de la información corresponde al evento que 

afectará la FE por parte del usuario habilitado RADIAN con rol de registro por medio 

del sistema escogido, bien sea un software propietario, sistema de negociación 

electrónica, proveedor tecnológico o con uso del sistema gratuito proporcionado por la 

administración tributaria. La generación de los eventos deberá hacerse conforme a lo 

establecido en el “Anexo Técnico del Registro de la factura electrónica considerada 

como título valor”.  

2) Trasmisión para validación de los eventos: Es la trasmisión de la información referente 

al evento que se pretenda registrar a la administración tributaria por medio de los medios 

tecnológicos previstos en el “Anexo Técnico del Registro de la factura electrónica 

considerada como título valor”.  

3) Validación previa de los eventos: Es la evaluación que realiza la administración 

tributaria de la información trasmitida por los usuarios conforme a los requisitos, esta 

consiste en la verificación de los requisitos de circulación de FE presentes en el art. 59 

R042. Sin embargo, tal como se ha dicho anteriormente, la responsabilidad sobre el 

cumplimiento de los requisitos sustanciales de índole comercial corresponde 

exclusivamente a los usuarios involucrados en el evento en cuestión. Esta obligación se 

encuentra contenida en el art. 67 R042, así como en art. 16 del Proyecto de Resolución 

del 20 de noviembre de 2020.  

Consecuencia del proceso de validación la administración tributaria expedirá un 

“Documento de electrónico de validación” que, dependiendo del resultado de la 
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verificación de los requisitos, contendrá alguno de los siguientes valores “Documento 

validado por la DIAN” o “Documento rechazado por la DIAN”. Únicamente cuando 

se obtenga el valor “Documento validado por la DIAN” se podrá proseguir el proceso.  

4) Registro de los eventos en el RADIAN: Se efectúa después de haber obtenido el valor 

“Documento validado por la DIAN” por la administración tributaria, ya que es el único 

usuario que detenta el rol de registro (Numeral 3 art. 63 R042). 

La información contenida en el RADIAN (existencia, contenido y trazabilidad de FE) puede 

ser consultada en todo momento por el emisor de la FE o el legítimo tenedor, el deudor, los sujetos 

autorizados para su consulta, o quienes intervienen en el RADIAN cuando fuere el caso.  

Sin perjuicio de lo anterior hay que resaltar que, con el Proyecto de Resolución del 20 de 

noviembre de 2020, se modificó este procedimiento en varios aspectos, el primero, es que se 

agregó la obligación de hacer entrega al usuario con rol de registro que genero el evento del 

“Documento electrónico de validación” previo al registro del mismo; el segundo, que el registro 

de los eventos recae en el usuario RADIAN correspondiente y ya no la administración tributaria.  

2.3.5. Uso del sistema de contingencia.  

En tratándose del uso del sistema de contingencia, se encuentran dos normas jurídicas que pueden 

ser aplicables cuando por fallas tecnológicas, no se pueda realizar la validación previa de los 

eventos que deben ser registrados RADIAN.  La primera de ellas es parágrafo del art. 59 R042, el 

cual refiriéndose a los requisitos de la FE para poder ser inscrita en el RADIAN, manifiesta que 

“Cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta, por 

razones tecnológicas atribuibles a la (…) DIAN, se atenderá lo dispuesto en el TÍTULO VII de 

esta resolución”, de esta forma, y conforme al artículo citado, una FE  expedida bajo el sistema de 

contingencia podría ser registrada válidamente en el RADIAN sin necesidad de esperar el término 

de 48 horas posteriores al restablecimiento del “Servicio Informativo de Validación Previa de 
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Factura Electrónica de Venta” (art. 26 R042), toda vez que, si bien en ambos sistemas 

electrónicos, el de validación previa de FE y el RADIAN, se valen de una plataforma administrada 

por la DIAN, no son codependientes, y podría darse el caso en el cual únicamente el RADIAN se 

encuentre en funcionamiento. También se advierte que la norma citada limita el uso de facturas 

expedidas bajo el sistema de contingencia únicamente respecto de aquellas fruto de fallas 

tecnológicas atribuibles a la DIAN, por lo que aquellas que no puedan ser expedidas por cualquier 

otra falla tecnológica, como una atribuible a un proveedor tecnológico, no podrían ser inscritas en 

el RADIAN.  

Una segunda norma aplicable es el art. 66 R042, que establece que en caso de que se 

presenten inconvenientes tecnológicos para el registro de los eventos en el RADIAN, los mismos 

deberán reportarse a más tardar a las 48 horas siguientes al restablecimiento del registro, por lo 

que de nuevo se estaría limitando el uso de este sistema a problemas tecnológicos que pueda 

presentar el RADIAN, sin considerar otro tipo de inconvenientes.  

Es por lo anterior que se puede afirmar que si bien el sistema de contingencia fue tomado 

en cuenta para el funcionamiento del RADIAN, las normas jurídicas que hacen mención a él 

poseen los dos inconvenientes anteriormente descritos, el primero, respecto a la inseguridad 

tratándose a las FE expedidas bajo el sistema de contingencia; y el segundo, que la aplicación de 

tal sistema está supeditada a los problemas que pueda presentar la DIAN como único administrador 

del registro, dejando un vacío respecto de los problemas de otros actores del esquema de 

funcionamiento pudieran poseer, por ejemplo, aquellos entre el obligado a facturar y/o el 

adquirente con sus respectivos proveedores tecnológicos consecuencia de hechos constitutivos de 

fuerza mayor o caso fortuito, tal como lo describe el art. 1.6.1.4.1.8 DURT. 
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3. Incidencia en el iter contractual del contrato de factoring.  

 

Ya habiendo descrito el funcionamiento del “Servicio Informativo de Validación Previa de 

Factura Electrónica de Venta” como del RADIAN, se expondrán las afectaciones que su 

implementación supone en el iter contractual del contrato de factoring, tal como se estableció en 

el aparte correspondiente de este escrito, opera fundamentalmente con el endoso de facturas como 

títulos valores.  

De esta forma, debe tomarse en cuenta que la norma contenida en el art. 2.2.2.53.21 

DURCIT (bajo la vigencia del Decreto 1349 de 2016) que permitía el uso de sistemas de 

negociación tradicional en tanto que se pusiera en funcionamiento el REFEL perdió vigencia con 

la expedición del Decreto 358 de 2020, por lo que para poder hacer operaciones de factoring con 

FE en Colombia es necesario acudir al RADIAN, so pena de que se consideren inválidos los 

movimientos no registrados que se realicen sobre las mismas.  

Ahora bien, en un primer momento, siendo que el contrato de factoring requiere del endoso 

de FE y que los empresarios obligados a facturar electrónicamente (conforme al art. 6 R042) 

deberán hacerlo mediante el sistema de validación previa de la DIAN  (para lo cual se requerirá el 

uso bien sea de un software propietario, el uso del sistema gratuito de la DIAN o de un proveedor 

tecnológico) sería recomendable que el factor y el emisor utilizaren un proveedor tecnológico 

común, para que al momento en el que el factor busque la habilitación como usuario RADIAN, 

pueda valerse de lo previsto en el Art. 11 R042, que permite a los proveedores tecnológicos 

habilitados del “Servicio Informativo de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta” 

operar en el RADIAN. 

Naturalmente y adicional al ahorro del tiempo empleado en el cumplimiento de los 

requisitos de habilitación, lo anterior permite que la consulta permanente de la contabilidad del 

empresario que debe realizar el factor (dependiendo del contenido obligacional del contrato) sea 
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más simple y expedita, aún más, cuando la mayoría de las facturas que será objeto de factoraje 

serán electrónicas.   

Posteriormente, al realizarse el endoso electrónico de las facturas, el empresario deberá 

habilitarlas para su registro en el RADIAN conforme a lo dispuesto en el TÍTULO XIII (art 57 al 

67) de la R042 , para luego proceder al registro del mismo, sin embargo, gracias al rol de registro 

que posee el factor como usuario del RADIAN, este proceso puede delegarse enteramente a él, 

conforme al espíritu del contracto de factoring, que pretende liberar al empresario de todas estas 

actividades para que pueda dedicarse exclusivamente a las actividades propias del giro ordinario 

de sus negocios. Una vez validado y registrado el endoso, el factor podrá interactuar directamente 

con el RADIAN en su calidad de legítimo tenedor en caso de que se presenten eventos posteriores 

que afecten a la FE como título valor.  

Adicional a lo anterior, es obligación del factor, en su calidad de legítimo tenedor del título 

valor, atender a la regulado en el art. 2.2.2.53.12 DURCIT que le impone el deber de informar al 

adquirente/deudor/aceptante la tenencia del mismo a falta de 3 días para su vencimiento. Este 

informe es fundamental en la medida que, en adelante, la posterior circulación del título deberá ser 

notificada al adquirente/deudor/aceptante para ser válida.  

Ahora bien, únicamente cuando el factor sea el legítimo tenedor de las FE podrá ejecutar 

válidamente cualquier acción de cobro para obtener el pago de la deuda contenida en el título valor. 

Cuando se trate del cobro no judicial, el factor se encuentra legitimado por la mera existencia del 

endoso electrónico, y conforme a lo establecido en el artículo art. 778 C.CO., sin embargo, cuando 

el factor desee acudir a la administración de justicia para valer sus derechos cartulares surgen 

varios cuestionamientos respecto a cómo deberá aportarse la FE al proceso tomando en cuenta la 

obligación de exhibición del título valor original planteada por el art. 624 C.CO. 

Para resolver tal planteamiento se encuentran las siguientes posibilidades:  
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1) Oficiar al juez en la demanda ejecutiva a realizar una solicitud al RADIAN para obtener el 

original de la FE como título valor: Esto bajo la óptica del parágrafo del art. 63 de la R042 

que permite, previa solicitud de autoridad competente la DIAN, poner a su disposición “la 

FE de venta - título valor y los eventos derivados de ella para su consulta, atendiendo a las 

reservas de Ley”.  

2) Aportar la FE en formato XML: Esto tomando en cuenta que el archivo “original” de la FE 

como título valor que posee el tenedor legítimo debe coincidir plenamente con la 

información obrante en el RADIAN, y siendo que los documentos aportados en la demanda 

gozan de la presunción de autenticidad, dependerá del adquirente/deudor/aceptante, que 

posee el rol de consulta como usuario del RADIAN, objetarlos por la vía procesal 

correspondiente. Así mismo, conforme al art. 247 del Código General del Proceso, 

documentos digitales aportados en el formato original de generación (como es el caso de 

los archivos XML) serán valorados como tal, y gracias al principio de equivalencia 

funcional de la Ley 527 de 1999 tendrían la misma eficacia de un documento que se hubiere 

presentado en físico.   

3) Aportar la representación gráfica de la FE junto con una imagen de los eventos registrados 

en el RADIAN: Está última opción es la menos viable de las planteadas, toda vez que, pese 

a que el factor podría valerse nuevamente del principio de equivalencia funcional de la Ley 

527 de 1999, el art. 247 del Código General de Proceso, ordena a las partes a aportar los 

documentos que pretendan hacer valer en el proceso en “original” siempre que estos se 

encuentren en su poder, como es el caso del factor en su calidad de tenedor legítimo del 

título valor.  

Ahora bien, una vez haya sido pagada la obligación contenida en la FE como título valor 

al factor debe preguntarse tal como hace Redondo Puello (2019) que sucederá con la obligación 

de entrega del título valor al adquirente/deudor/aceptante, a lo cual puede entenderse que esta fue 

sustituida por el registro del pago total que este debe realizar ante el RADIAN (Art. 2.2.2.53.13 
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DURCIT), y que a efectos sustanciales, cumple con el mismo propósito de protección a quien paga 

de la norma del Art. 624 C.CO que obliga a la entrega del título valor una vez pagada la obligación.   

Finalmente, debe resaltarse que no deja de generar inseguridad jurídica el uso del sistema 

de contingencia establecido para el RADIAN regulado en la R042, toda vez que como se expuso 

con anterioridad, solo se toman como aptas para ser inscritas en el RADIAN las FE sin validación 

previa expedidas por problemas tecnológicos atribuibles a la administración tributaria, al igual que 

sucede con los eventos que no puedan generarse por la misma clase de fallas, dejando de lado 

casos de fuerza mayor o caso fortuito (Art. 1.6.4.1.8 DURT). 

Así las cosas, se encuentra que la influencia de la FE en la ejecución del contrato de 

factoring es significativa, ya que, tal como previamente se enunció, afecta la ejecución del mismo 

respecto de la trasmisión de las facturas y los trámites de cobro judiciales y no judiciales, sin 

perjuicio de lo anterior, también se advierte que la implementación generalizada de la FE ha 

obligado a que estos contratos, que afectan a empresarios como al sector financiero, se tecnifiquen 

y puedan operar de forma mucho más eficiente gracias al uso de las tecnologías de la información, 

y que, con el propósito de brindar seguridad y confianza sobre esas transacciones, la legislación 

nacional dio paso a la creación del RADIAN, que permite a todos los involucrados en la operación 

económica subyacente a la FE como título valor, consultar de forma centralizada los movimientos 

que estas tienen el mercado.  

4. Implicaciones tributarias del uso de facturas electrónicas en el contrato de factoring.  

Tratándose de las implicaciones tributarias del factoring ante el uso generalizado de FE, es 

necesario abordar dos temas. El primero, es acerca de la procedencia de la retención en la fuente 

como “recaudo” anticipado del impuesto a la renta que pueda generar la venta del activo (es decir, 

el endoso de las FE) por parte del empresario. El segundo, si este mismo hecho da lugar a la 

generación de Impuesto al Valor Agregado (ahora en adelante IVA). 
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 En primer lugar, tratándose de la procedencia de la retención en la fuente, es necesario 

establecer si la actividad de factoraje que realiza el empresario es generadora del impuesto sobre 

la renta. Siendo que este impuesto tiene como hecho generador la existencia de un ingreso 

(ordinario o extraordinario), que aumente el patrimonio neto del contribuyente, en los términos del 

art. 24 E.T., es fundamental entonces, indagar si la venta del activo (facturas) por parte del 

empresario puede considerarse como tal. En ese orden de ideas, conforme a lo establecido por la 

DIAN en Concepto 2185 del 28 de enero de 2015, la respuesta a tal interrogante debe ser negativa. 

Esto tomando en cuenta que si bien, en contratos de factoring sin recurso, existe la venta de un 

activo, no puede entenderse que el dinero recibido por tal operación incremente el patrimonio neto 

del empresario, toda vez que este ya ha sido generado al momento de prestar el servicio o vender 

el bien propio de su actividad económica. El mencionado concepto manifiesta:  

En este orden de ideas, si bien en la operación de factoring, el factor adquiere, a título 

oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio, y por lo tanto para el 

endosante de los títulos valores se configura la enajenación de un activo, en principio 

susceptible de incrementar el patrimonio, no puede perderse de vista que para el vendedor 

y/o prestador del servicio y emisor de las facturas, el factoring constituye un mecanismo 

de financiación, mediante el cual recupera en forma anticipada el valor de la cartera 

originada con ocasión de la venta y/o prestación del servicio, o dicho de otra manera, 

obtiene un reembolso de capital no susceptible de producir un incremento neto de su 

patrimonio en los términos del inciso segundo del artículo 17 del Decreto Reglamentario 

187 de 1975. 

Es en este sentido que se puede afirmar que, dado que se no ha acontecido el hecho 

generador del impuesto de renta, no hay lugar a la retención en la fuente. Ahora bien, tratándose 

de los contratos de factoring con recurso o sin traslado de los títulos de contenido crediticio, debe 

señalarse que el dinero recibido por el empresario del factor debe entenderse como un préstamo 
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de dinero, y que el valor real de la comisión que deberá pagarse al factor por su intermediación 

deberá asumirse como un costo de carácter financiero. En este último caso tampoco habrá lugar a 

la retención en la fuente, en caso de que el factor sea una entidad financiera, es un agente 

autorretenedor (art. 1 del Decreto 1742 de 1992), lo que hace inviable la aplicación de esta figura 

por parte del empresario; en caso de que el factor sea una sociedad con objeto único, habría lugar 

a la aplicación de esta figura conforme al art. 395 E.T., toda vez que el pago de la comisión del 

factor ha de entenderse como un rendimiento financiero.  

 Consecuencia de lo anteriores, tratándose del supuesto de hecho del art. 145 E.T. que 

permite la deducción de la cartera de dudoso o difícil cobro, debe resaltarse su aplicación depende 

del tipo de contracto de factoring que se haya pactado y sus obligaciones en específico. En la 

modalidad del factoring sin recurso, las cuentas por cobrar se entenderán pagadas, por lo que no 

sería procedente la deducción de este valor a efectos del impuesto de renta. Por parte del factoring 

con recurso, su aplicación no encontraría inconvenientes, toda vez que el factor presta un servicio 

de intermediación para el recaudo de la cartera sin ser el legítimo tenedor de las facturas que la 

constituyen, por lo que la cuentas por cobrar solo se extinguirán cuando efectivamente sean 

pagadas y no con el desembolso de dinero realizado por el factor.   

 En segundo lugar, se cuestiona si la venta de del activo (facturas) en la actividad de 

factoring genera IVA a cargo del empresario. Para ello es necesario acudir los hechos generadores 

de este impuesto conforme al art. 420 E.T., que prevé que estarán gravados por este impuesto las 

ventas de “bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos” 

(literal a) y “la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con 

la propiedad industrial” (literal b). En este caso en particular tales supuestos no parecen ser 

aplicables, ya que las FE (títulos valores contentivos de un derecho de crédito) son bienes 

incorporales, lo que excluye el primer supuesto de hecho, y que, si bien se tratan de activos 

intangibles, estos no se encuentran relacionados con la propiedad industrial, lo que excluye el 
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segundo supuesto de hecho. Conforme a este análisis el numeral 1.4 del Capítulo VI del Concepto 

unificado del impuesto sobre las ventas (Concepto 00001 del 19 de Junio de 2003) de la DIAN, 

manifiesta respecto del cobro de IVA en contratos de factoring que:  

La compra de cartera no se considera un hecho generador del impuesto sobre las ventas. 

La adquisición de documentos que entrañan per se una obligación de pagar y que conceden 

el derecho de hacer exigible su cobro, corresponde a aquellas actuaciones que no se 

enmarcan dentro de los parámetros previstos por la ley como hechos generadores del 

impuesto sobre las ventas, pues lo que en esencia caracteriza la transacción es la cesión del 

derecho a la titularidad y cobro de una obligación. 

Ahora bien, tratándose de la comisión que corresponde al factor como contraprestación en 

contratos de factoring, bajo la óptica de los parámetros del art. 420 E.T., el concepto antes citado 

manifiesta en el mismo numeral 1.4 del Capítulo VI que se trata de un servicio gravado por el 

impuesto sobre las ventas.  
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Conclusiones 

Esta investigación se plateó como objetivo general el determinar con exactitud el funcionamiento 

de la FE como título valor en Colombia, y su influencia en el iter contractual del factoring, para 

así, brindar seguridad jurídica a aquellos empresarios que optaren por la celebración de este 

contrato innominado en busca de una alternativa de financiación de sus negocios, tomando en 

cuenta que esta forma de facturación fue adoptada de forma general en Colombia desde el año 

2020 conforme a lo dispuesto en los parágrafos transitorios del art. 616-1 E.T. Para lograrlo, fue 

necesario el estudio la legislación colombiana aplicable (C.CO, E.T., DURT, DURCIT, R042 etc.) 

como fuente directa, así como de la jurisprudencia y la doctrina. Dado lo anterior, posible exponer 

las siguientes conclusiones:  

 La primera, respecto a los requisitos constitutivos de la FE, se determinó que la FE debe 

cumplir con varias clases de requisitos, los primeros, de orden tributario, regulados por el E.T., el 

DURT, y la R042, dentro de los cuales resalta la utilización del formato XML, la identificación de 

la FE por medio del CUFE, y la información respecto del bien vendido o el servicio prestado en el 

negocio subyacente; en segundo orden, los requisitos para que la FE adquiera la calidad de título 

valor, son los generales del art. 621 C.CO, los especiales, de los art. 774 C.CO y 617 E.T. y los 

específicos de la Ley 1231 de 2008. Adicionalmente, como resultado de lo anterior se determinó 

que si bien, los dos grupos de requisitos responden a fines distintos, muchos de ellos son 

concurrentes (por ejemplo, la indicación de firma o sello de empresario que expide la factura), por 

lo que el elemento principal para que una factura sea considerada título valor recae en la aceptación 

(tácita o expresa) que el adquirente/deudor/aceptante haga de la misma.   

 La segunda, tratándose de los contractos de factoring, se determinó que son contratos 

comerciales atípicos, consensuales, con un objeto contractual variable (dependiendo 

específicamente de lo pactado por las partes) pero que busca, en términos generales, satisfacer una 

necesidad de financiación del empresario a corto y mediano plazo, mediante el endoso o cesión de 



 
 

 

 

73 
 
 

 

 

títulos de contenido crediticio (fruto del giro ordinario de sus negocios) a un factor, que pagará de 

forma anticipada el valor de tales obligaciones con un descuento a modo de comisión sobre el 

total, como contraprestación a la labor de cobro que realizará. Se determinó, además, que es 

perfectamente viable el uso de FE expedidas en uso del “servicio informativo de validación previa 

de factura electrónica” de la DIAN (bien sean con validación previa o en uso del sistema de 

contingencia por fallos tecnológicos atribuibles a la administración tributaria), en los contratos de 

factoring, siempre y cuando se haga uso del RADIAN para el registro de los eventos que afectan 

la circulación de la FE como título valor.  

Como tercera conclusión, se determinó respecto a la influencia de la FE en el iter 

contractual del factoring, que: 

1) Como resultado de la implementación del “servicio informativo de validación previa de 

factura electrónica” la circulación de las FE que pretendan ser objeto del contrato de 

factoring, deberá realizarse exclusivamente por medio del RADIAN, que conforme a la 

R042 permite al factor, en uso de su rol de registro, llevar a cabo el proceso de registro 

del endoso electrónico inicial, así de otros eventos posteriores como el aval, el pago total 

o parcial, que afecten a la FE como título valor. El registro de los eventos es 

fundamental, ya que toda acción que afecte a la FE como título valor que no se encuentre 

debidamente registrada se entenderá como invalida y no tendrá valor sustancial a la luz 

de la R042.  Así mismo, se encuentra que dicha facultad de registro en el RADIAN es 

coherente con el espíritu del contrato de factoring, que traslada el manejo de los títulos 

valores, y en general, de la contabilidad del empresario al factor, para que este se 

dedique exclusivamente al giro ordinario de sus negocios.  

2) No existe claridad respecto del cómo se harán valer en procesos ejecutivos las FE que 

se hallen registradas en el RADIAN. Esto ya que el art. 624 C.CO exige la presentación 

de la copia original del título valor para hacer valer los derechos cartulares allí 
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contenidos, y que el art. 63 R042 únicamente permite la entrega de la factura original a 

la autoridad judicial competente por medio de una solicitud de la misma, lo que, en el 

curso de un proceso judicial, se realizaría después de la admisión de la demanda. 

Adicionalmente no hay certeza de en qué formato entregará el RADIAN la FE – título 

valor al juez solicitante, si el archivo en formato XML o bien, la representación gráfica 

de la misma.  

3) Bajo la luz de la legislación vigente, únicamente se puede hacer uso del sistema de 

contingencia de validación de eventos del RADIAN cuando los fallos tecnológicos 

provengan exclusivamente de la administración tributaria; lo que deja de lado supuestos 

de fuerza mayor y caso fortuito como los que regula el art. 1.6.1.4.1.8 DURT respecto 

del “servicio informativo de validación previa de factura electrónica”.  

Por último, como cuarta conclusión, tratándose de los efectos tributarios del contrato de 

factoring, se determinó que:  

1) No hay lugar a la retención en la fuente en la modalidad de factoring sin recurso, toda 

vez que la venta de las facturas no constituye un ingreso patrimonial, lo que impide la 

acusación del impuesto sobre la renta. En el caso del factoring con recurso donde la 

labor del factor comprende la prestación de un servicio, cuando este sea una entidad 

financiera no habrá lugar a la retención en la fuente; si se trata de una sociedad con 

objeto único, procederá la retención al ser un pago por rendimientos financieros.  

2) Respecto de la aplicación del art. 145 E.T. dependerá de la modalidad de factoring que 

sea pactada. En la modalidad sin recurso, la cartera se habrá recaudado con el pago 

realizado por el factor, lo que haría inviable la aplicación del art. en mención. Respecto 

a la modalidad de factoring con recurso, la aplicación del mismo no encontraría 

inconvenientes, ya que el dinero fruto de la operación de factoring se entenderá como 

un crédito obtenido por el empresario.   
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3) Dependiendo de la modalidad del factoring habrá lugar a la causación del impuesto 

sobre las ventas a la luz del art. 420 E.T. En el factoring sin recurso, la venta de facturas 

no se encuentra dentro de los supuestos de hecho contemplados, caso contrario al 

factoring con recurso, en donde el servicio prestado estará gravado por este impuesto.  

Así las cosas, y conforme a las anteriores conclusiones, queda resuelta la pregunta 

fundamental de esta investigación, ya que fue expuesta con claridad la influencia que tiene la 

utilización de la FE como título valor en los contratos de factoring, gracias a la obligatoriedad del 

uso del “servicio informativo de validación previa de factura electrónica” como del RADIAN en 

tratándose de su carácter de título valor. 
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