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Bogotá D.C.                                                            
  
1007 
 
 
Doctor 
MARIO JOSÉ MÁRQUEZ OLIER 
Gerente Proyecto de Impulso y Masificación de la Factura Electrónica – Asesor III 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN 
mmarquezo@dian.gov.co 
lvalerov@dian.gov.co 
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA 
 
 
Asunto: Radicación:   20-458642- -6-0 
  Trámite:   396 
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:  8 
 
 
Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 

1340 de 2009). 
 

Proyecto de Resolución: “Por la cual se desarrolla el registro de la 
factura electrónica de venta como título valor y se expide el anexo 
técnico de registro de la factura electrónica de venta como título 
valor” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Márquez: 
 
En atención a la comunicación radicada el pasado 01 de diciembre de 2020 identificada 
con radicado número 20-458642 por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (en adelante “DIAN”) esta Superintendencia rinde concepto sobre el 
Proyecto indicado en la referencia1. Para ello, se describirá el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia, se expondrán los antecedentes normativos y 

 
1 Resulta importante mencionar que el 04 de diciembre de 2020 esta Superintendencia requirió a la DIAN solicitando el cuestionario de abogacía de la 
competencia correspondiente al Proyecto indicado en la referencia y radicado bajo el No. 20-458642- -3. El 07 de diciembre de 2020 la DIAN a través 
de radicación virtual No. 20-458642- -4 adjuntó la totalidad de los documentos contemplados en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010, fecha esta 
última a partir de la cual inició el término para el trámite formal de revisión en sede de abogacía de la competencia.  
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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ACT: 440   RESPUESTA                           
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se explicará brevemente el Proyecto. Finalmente, se formularán algunas conclusiones 
desde la perspectiva de la libre competencia económica. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta" (subrayas fuera del texto). 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que 
podría tener, sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de regulación, el 
incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su 
evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”2 (subrayas fuera del texto). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la 
competencia cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El 
Consejo de Estado ha indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es que 
el Estado no obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. 
También pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen 
externalidades negativas o se incremente el costo social de la regulación. En este 
sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los 
reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las 
recomendaciones que esta autoridad pueda considerar pertinentes respecto del 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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Proyecto. En efecto, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la 
competencia. En cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto 
administrativo con posible incidencia en la libre competencia económica, la autoridad 
deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

2.1. Ley 2010 de 2019 (Ley de Crecimiento Económico)4 

 
El artículo 18 de esta ley modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario Nacional y 
particularmente a través del parágrafo 5 de dicho artículo se establece que 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 trazabilidad5. Así mismo, le ordena al Gobierno Nacional 
reglamentar la circulación de facturas electrónicas. Adicionalmente, esta norma 
modificó el artículo 616-4 del Estatuto Tributario Nacional en el sentido de establecer 
que los proveedores tecnológicos son aquellas personas jurídicas habilitadas para 
generar, entregar y/o trasmitir la factura electrónica que cumpla con las condiciones y 
requisitos que para tal efecto determine la DIAN.  
 

2.2. Resolución 042 de 20206 

 

 
3 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2163 de 
2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-
03-24-000-2016- 00481-00. 
 
4 Ley 2010 de 2019. “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la 
Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 
 
5 Cfr. Artículo 18 de la Ley 2010 de 2019: 
 

“Artículo 18. Modifíquense los parágrafos 1, 2 Y los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, 
y adiciónense los parágrafos 4, 5 Y 6, Y el parágrafo transitorio 3 al mismo artículo, los cuales quedarán así: 
 
(...) 
 
PARÁGRAFO 5. La plataforma de factura electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN incluirá el 
registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y permitirá su 
consulta y trazabilidad. Las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje tendrán que desarrollar y adaptar 
sus sistemas tecnológicos a aquellos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. El Gobierno Nacional 
reglamentará la circulación de las facturas electrónicas.” 

 
6 Resolución 042 de 2020. “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de 
venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de 
facturación”. 
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Mediante esta Resolución se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores 
tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide 
el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en 
materia de sistemas de facturación. 
 
El Título X de esta resolución contiene las disposiciones relacionadas con los 
proveedores tecnológicos. Estos agentes deberán cumplir con diferentes requisitos 
para obtener la habilitación de prestación de los servicios de generación, transmisión, 
entrega y/o expedición de la factura electrónica por parte de la DIAN. Entre los 
mencionados requisitos se encuentran (i) certificación de sistemas de gestión de 
seguridad de la información, (ii) plan de contingencia para garantizar la continuidad del 
proceso, (iii) infraestructura física y tecnológica, (iv) condiciones y nivel de servicio, y 
servicio al cliente de PQRSF y (v) conocimientos contables, legales y en UBL y XML.  
 
La DIAN atendió la recomendación realizada en el concepto de abogacía identificado 
con radicado No. 20-8537 y como resultado envió esta resolución previa a su 
publicación para evaluación en sede de abogacía de la competencia. En ese sentido 
este Despacho se pronunció a través del concepto de abogacía identificado con 
radicado No. 20-63615 el 27 de abril de 20207. 
 

2.3. Decreto 1154 de 20208 

 
El objeto de este decreto es reglamentar la circulación de la factura electrónica de 
venta como título valor. Las disposiciones contenidas en este acto administrativo 
aplican a las facturas electrónicas que sean expedidas en el territorio nacional y que 
estén inscritas en el registro de la factura electrónica de venta como título valor (en 
adelante “RADIAN”) con el fin de circular.  
 
El artículo 2.2.2.53.5 indica que además del emisor, el adquiriente/aceptante/deudor, el 
tenedor legítimo, el avalista y los factores, la DIAN autorizará a los proveedores 
tecnológicos y a los sistemas de negociación electrónica (en adelante “SNE”) para que 
interactúen en el RADIAN con los perfiles de consulta y registro. Asimismo, el artículo 
2.2.2.53.7 dispone que las facturas electrónicas aceptadas que tengan vocación de 
circulación deberán ser registradas en el RADIAN; sistema en el cual se deberá dejar 
registro de todos los eventos y documentos asociados con los derechos incorporados a 
la factura electrónica y a su circulación. 
 

 
7 Como conclusión del análisis de competencia esta Superintendencia recomendó a la DIAN: 
 

“Unificar los plazos de cumplimiento de requisitos establecidos en el numeral 5 del artículo 52 y en el artículo 93 del 
Proyecto”. 

 
8 Decreto 1154 de 2020. “Por el cual se modifica el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo, referente a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor y se dictan otras 
disposiciones”. 
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En desarrollo de lo anterior, los artículos 2.2.2.53.8 y 2.2.2.53.10 establecen los 
requisitos y reglas, tanto comunes como particulares, que deben cumplir los agentes 
que registren eventos relacionados con la circulación de facturas electrónicas en el 
RADIAN. Los usuarios con rol de registro deberán desarrollar y adaptar sus sistemas 
tecnológicos al RADIAN garantizando autenticidad, disponibilidad, integridad y 
trazabilidad de la información. Asimismo, deben contar con la certificación NTC-
ISO/IEC 27001 en su última versión vigente. Estos usuarios tendrán como plazo para 
cumplir con este último requisito máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
El proyecto de este decreto surtió el trámite de abogacía de la competencia. En efecto, 
esta Superintendencia se pronunció a través del concepto de abogacía identificado con 
radicado No. 20-1672129. 
 
3. EL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene como finalidad reglamentar las condiciones y mecanismos técnicos y 
tecnológicos en que se debe realizar la administración, registro, consulta y trazabilidad 
de la factura electrónica de venta como título valor en el RADIAN. Consta de 31 
artículos distribuidos en 8 títulos. A continuación, se describe brevemente el contenido 
de cada uno de estos títulos: 
 

• Título I: Definiciones. Contempla definiciones para la aplicación del Proyecto. 
 

• Título II: Administración, componentes y alcance del RADIAN. Indica que el 
RADIAN permite el registro, consulta, circulación y trazabilidad de facturas 
electrónicas de venta como título valor, así como los eventos que se asocian a 
estas. Así mismo, de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral del 
Proyecto, la DIAN es la competente para administrar el RADIAN.10 

 

• Título III: Requisitos para el registro de la circulación de la factura electrónica 
de venta como título valor - RADIAN. Establece que, para efectos del RADIAN 
se validarán los siguientes requisitos: (i) fecha de vencimiento de la factura 
electrónica de venta, (ii) acuse de recibo de la factura electrónica de venta, (iii) 
recibo del bien o prestación del servicio. 
 

• Título IV: Eventos que se registran en el RADIAN. Indica los eventos que se 
pueden registrar por parte de los usuarios como: (i) registro, (ii) endoso electrónico, 
(iii) aval, (iv) mandato, (v) informe para pago, (vi) pago de la factura electrónica, 

 
9 Como conclusión del análisis de competencia, y previo el estudio de los requisitos comunes y reglas particulares que deben cumplir los usuarios que 
tengan rol de registro en el RADIAN, esta Superintendencia recomendó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:  
 

“Unificar el periodo de tiempo para el cumplimiento de la acreditación de la certificación ISO 27001 tanto para los 
proveedores tecnológicos como para los SNE [Sistemas de Negociación Electrónica]”. 

 
10 Cfr. Artículos 2 y 3 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
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(vii) terminación o limitación de la circulación de la factura, y (viii) protesto. Dichos 
eventos deberán estar validados por la DIAN11. 

 

• Título V: Usuarios. En este título se detallan los usuarios que participan en el 
RADIAN y cada uno de sus roles.12. 
 

• Título VI: Características, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos 
del RADIAN. Indica de manera detallada los procesos y lineamientos que se deben 
seguir en cada una de las actividades relacionadas con la facturación. Para el caso 
de factura electrónica relaciona los procesos de: (i) habilitación13, (ii) generación14, 
(iii) transmisión15, (iv) validación16, (v) entrega17, y (vi) registro de eventos18.  

 

• Título VII: Anexo técnico RADIAN. contiene las funcionalidades y/o reglas de 
habilitación y validación que permite cumplir con la generación, transmisión, 
validación, registro y entrega de los eventos que se asocian a la factura electrónica 
de venta como título valor, por parte de los usuarios del RADIAN en los ambientes 
de producción en habilitación y producción en operación19. 

 

• Título VIII: Disposiciones comunes: Indica aspectos generales y adicionales a 
los reglamentados en los títulos anteriores como: (i) conservación de los 
documentos, (ii) idioma y moneda, (iii) reserva de documentos y habeas data, (iv) 
vigencia y derogatoria entre otros20. 

 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Esta Superintendencia analizó el Proyecto y los demás documentos anexos a la 
solicitud de abogacía de la competencia. El Proyecto modifica las disposiciones 
relacionadas con el registro de la factura electrónica contenidas en el Título XIII de la 
Resolución 042 de 2020. Además, incorpora un anexo técnico que contiene las 

 
11 Cfr. Artículos 8 y 9 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
12 Cfr. Artículos 10 y 11 del Proyecto aportado al Expediente No. No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
13 Cfr. Artículo 12 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
14 Cfr. Artículo 13 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
15 Cfr. Artículo 14 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
16 Cfr. Artículos 15 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
17 Cfr. Artículo 17 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
18 Cfr. Artículo 18 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
19 Cfr. Artículo 23 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual. 
 
20 Cfr. Artículos 25 al 31 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-.458642 mediante radicación virtual 
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especificaciones tecnológicas requeridas para garantizar la interoperabilidad de las 
diferentes actividades relacionadas con circulación de la factura electrónica como título 
valor en el RADIAN. 
 
En ese sentido, es importante para este Despacho mencionar que si bien la DIAN 
respondió positivamente a dos preguntas del cuestionario de abogacía de la 
competencia21, el Proyecto no incorpora nuevos requisitos o condiciones habilitantes 
para operar como usuario del RADIAN. Es más, el Proyecto indica que los usuarios que 
requieran habilitación para los diferentes roles del RADIAN, deberán previamente estar 
habilitados por la DIAN de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente22. 
Por lo anterior, se observa que los requisitos o condiciones de habilitación de los 
diferentes agentes que operan en el marco del RADIAN fueron fijados por normativas 
anteriores al Proyecto, sobre las cuales esta Superintendencia profirió los respectivos 
conceptos de abogacía de la competencia23.  
 
Respecto al anexo técnico del Proyecto, esta Superintendencia encuentra que este 
contiene las condiciones técnicas necesarias para la operación del registro de facturas 
electrónicas como título valor en el RADIAN a la luz del principio de neutralidad 
tecnológica. Esto quiere decir que, indica requisitos de configuración que se deben 
cumplir con objeto de garantizar la interoperabilidad y autenticidad de la información de 
todas las facturas electrónicas. Dentro de los mencionados requisitos el anexo técnico 
no limita o restringe el uso de un software específico, por el contrario, indica 
características tecnológicas que pueden adecuarse en diferentes tipos de softwares 
informáticos disponibles en el mercado24. 
 
Esta disposición, para esta Superintendencia, no resulta contraria a la libre 
competencia económica toda vez que, permite a los usuarios25 elegir libremente el 

 
21 Cfr. Cuestionario “Evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios” 
aportado al Expediente No. 20-458642 mediante radicación virtual: 
 

PREGUNTA SI NO EXPLICACIÓN 

Otorga derechos exclusivos a una 
empresa para prestar servicios o 
para ofrecer bienes. 

X  

Los proveedores tecnológicos que prestan servicios inherentes a 
la factura electrónica son habilitados por la DIAN. No se 
estableció ningún límite al número de proveedores tecnológicos 
que puedan existir. Toda vez que una empresa aspirante a ser 
proveedor tecnológico cumpla con los requisitos mínimos es 
habilitada.  
Por otro lado, los potenciales interesados en este mercado 
también los son las entidades financieras, las empresas de 
fintech y los operadores del factoring. 

Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o 
cuotas de producción o de venta. 

X  
La administración Tributaria habilita a los proveedores 
tecnológicos para que operen en libre competencia en todo el 
territorio nacional. 

 
22 Decreto 358 de 2020 y Resolución 042 de 2020. 
 
23 Superintendencia de Industria y Comercio, Conceptos de abogacía de la competencia identificados con radicados No. No. 20-63615 y No. 20-
167212.  
 
24 Cfr. Documento “Estudio técnico y económico de soporte del proyecto de resolución” aportado al Expediente No. 20-458642 mediante radicación 
virtual, pág. 2. 
 
25 De acuerdo con el artículo 10 Proyecto son usuarios del RADIAN: 
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software informático que más se adecúe a sus necesidades. Esto propicia una rivalidad 
y competencia entre los oferentes de licencias de softwares informáticos y favorece la 
innovación y la mejora continua en la calidad de los servicios ofrecidos. Bajo este 
entendido, el hecho de que el Proyecto se fundamente en el principio de neutralidad 
tecnológica y permita la libre elección de softwares informáticos por parte de los 
usuarios del RADIAN, resulta ser una medida pro competitiva, y en consecuencia 
propende por la maximización del beneficio tanto de los usuarios del RADIAN como de 
los agentes oferentes de licencias de softwares informáticos en el mercado.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior esta Superintendencia no encuentra elementos en 
el Proyecto que despierten preocupación a la luz de la libre competencia económica. 
En cualquier caso, agradece a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, al 
momento de expedir la regulación en cuestión, se remita una copia al correo 
electrónico arincon@sic.gov.co. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró: Daniella Sosa / Angélica Ardila Lara 
Revisó: Aura Rincón Peña / Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 

Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a 
evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 

 
 

 
“Artículo 10. Usuarios del RADIAN. Son usuarios del RADIAN los siguientes:  

1. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.  

2. El Emisor o facturador electrónico de la factura electrónica de venta como título valor.  

3. El Adquirente/Deudor/Aceptante.  

4. El Tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor.  

5. El Endosante de la factura electrónica de venta como título valor.  

6. El Endosatario de la factura electrónica de venta como título valor.  

7. Los Sistemas de Negociación Electrónica.  

8. El Mandante.  

9. El Mandatario.  

10. El Avalista.  

11. Las Autoridades competentes.  

12. El Factor.  

13. Los Proveedores Tecnológicos.”  
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