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  Actuación:  440 
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Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 

2009). 
 

Proyecto de Decreto: “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” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Mejía: 
 
En atención a la comunicación radicada el pasado 9 de junio de 2020 con número 20-167212 
por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante “MinCIT”) 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 explicará 
brevemente el Proyecto con el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre 
competencia económica y se emitirán algunas recomendaciones. 
 
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 

 
1 Es importante mencionar que el 25 de junio de 2020 el MinCIT envió a través de radicación virtual una nueva versión del Proyecto de acto 
administrativo con algunas modificaciones respecto de la versión inicialmente recibida. Teniendo en cuenta que este documento es la base sobre 
la cual se sustenta el estudio de abogacía de la competencia de acuerdo con las disposiciones del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010, a partir de 
la recepción del mismo, inició oficialmente el término para el trámite formal de abogacía de la competencia por parte de esta Superintendencia. 
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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 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 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
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. 
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2. REGULACIÓN PROPUESTA 
 
2.1. Antecedentes normativos 
 
2.1.1. 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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante “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.  
 
2.1.2. Concepto de abogacía de la competencia Radicado No. 19-256945 
 
Este concepto evaluó a la luz de la libre competencia económica el proyecto de decreto 
presentado por el MinCIT cuyo objeto era reglamentar la circulación de la factura electrónica 
como título valor6. En esta oportunidad la Superintendencia se pronunció sobre tres aspectos 
en particular: (i) las definiciones contempladas en el proyecto de acto administrativo, (ii) los 
requisitos y funciones que deben cumplir los administradores de sistemas de negociación 
electrónica (en adelante “SNE”), y (iii) las competencias de inspección, vigilancia y control 
asignadas a esta Superintendencia. 
 
En el análisis de competencia esta Superintendencia concluyó en primera medida, que 
algunas definiciones del proyecto diferían de las que contemplaba el acto administrativo de la 
DIAN con el cual este proyecto guarda complementariedad, lo cual podría conllevar a riesgos 
de asimetrías de la información. Este Despacho también encontró que la exigencia del 
requisito de la norma ISO 27001 en su versión vigente para los administradores de los SNE 
podría ser una barrera de entrada al tratarse de un requisito de difícil cumplimiento para 
algunas empresas, especialmente teniendo en cuenta que en este proyecto de acto 

 
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 Proyecto de decreto “[p]or el cual se modifica el capítulo 53 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, referente a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor y se dictan otras 
disposiciones”. 
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administrativo el rol de los administradores de SNE se circunscribía únicamente a permitir la 
compraventa de las facturas electrónicas como título valor. Finalmente, la Autoridad de 
Competencia advirtió que no era necesario indicar en el proyecto que esta entidad deberá 
ejercer la supervisión de los SNE en relación con la comisión de prácticas restrictivas de la 
competencia, pues dicha función, además de hacer parte de las competencias legales de esta 
Superintendencia, se ejerce respecto de cualquier agente económico que tenga presencia en 
los mercados colombianos.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta Superintendencia emitió cinco recomendaciones en 
este concepto de abogacía: 
 

a) Ajustar las definiciones de “adquiriente” y “facturador electrónico” de tal forma que sean 
las mismas definiciones que utilice la DIAN en el acto administrativo que expida en 
relación con la operatividad de la factura electrónica. 

 
b) Permitir como requisito habilitante para los administradores de SNE la adopción de un 

modelo de autorregulación que garantice protocolos de seguridad de la información, sin 
que ello implique la obligatoriedad de certificación en la norma ISO 27001. 

 
c) Enviar para revisión en sede de abogacía de la competencia el proyecto de acto 

administrativo complementario mencionado en el articulado. 
 
d) Incluir una disposición en el Proyecto referente a la necesidad de que exista libre 

circulación de facturas electrónicas, así como libre movilidad (portabilidad) de usuarios 
y factores entre los SNE en todo momento y sin restricción. 

 
e) Eliminar el párrafo correspondiente a las competencias de Inspección, Vigilancia y 

Control de esta Superintendencia. 
 

Es importante mencionar que este proyecto no fue expedido debido al cambio de sustento 
normativo del mismo7. 
 
2.1.3. Concepto de Abogacía de la Competencia radicado No. 20-63615 
 
Este concepto analizó la posible incidencia en la libre competencia económica del proyecto de 
resolución “[P]or la cual se reglamentan y desarrollan los artículos 20 y 26 de la Ley 2010 de 
2019, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, 
incorporado al Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, en relación 
con los sistemas de facturación, el registro de la factura electrónica de venta como título valor 
que circule en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad, los proveedores 
tecnológicos y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”. 
 
El objeto de esta resolución era reglamentar los lineamientos y requisitos establecidos en el 
Decreto 358 de 2020, relacionados con los sistemas de facturación, proveedores tecnológicos 
y el registro de factura electrónica como título valor.  
 

 
7 La Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
481/19 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), lo que trajo consigo la posterior expedición de la Ley 2010 de 2019, Ley de Crecimiento Económico. 
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Al respecto, resulta pertinente advertir que esta Superintendencia mediante radicado No. 20-
8537, al analizar el proyecto que se convirtió en el Decreto 358 de 2020, recomendó a la DIAN 
enviar para revisión en sede de abogacía de la competencia el proyecto de resolución que 
tuviese como objetivo reglamentar aquellos requisitos que no se habían desarrollado a 
profundidad en el proyecto de decreto. Recomendación que la DIAN acogió al remitir para 
estudio el Proyecto de resolución analizado en este numeral. 
 
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que los requisitos estudiados en el proyecto de 
resolución guardaban relación material con los requisitos analizados en el concepto 
identificado con radicado No. 20-8537, esta Superintendencia consideró pertinente 
pronunciarse exclusivamente sobre los siguientes requisitos:  
 

a) Certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información. 
 
b)  Acreditación de plan de contingencia e infraestructura física y tecnológica, y condiciones 

y niveles de servicio, servicio al cliente de PQRSF. 
 
c)  Acreditar personal con conocimientos contables, legales y en UBL, XML y XSD. 

 
Respecto al requisito contemplado en el literal (a) relacionado con acreditar certificación ISO 
27001, el numeral 5 del artículo 52 del proyecto de resolución establecía que aquellos que 
desearan acreditarse como proveedores tecnológicos deberían acreditar certificación sobre 
sistemas de seguridad de la información conforme lo establezca la norma ISO 27001. En caso 
de que el solicitante no contara con la certificación al momento de registrar la solicitud de 
habilitación, se le otorgó un plazo de máximo doce (12) meses, contados desde la aprobación 
de habilitación, para cumplir con este requisito. 
 
Frente a este requisito la Superintendencia advirtió que el establecimiento de requisitos o 
condiciones habilitantes puede llegar a configurarse como una barrera de entrada para los 
participantes del mercado, especialmente cuando el requisito tiene alta rigurosidad, como lo 
podría ser una norma técnica internacional. Sin embargo, esta autoridad encontró que la 
exigencia de una certificación sobre sistemas de gestión de seguridad de la información y 
calidad de la información conforme a la norma ISO 27001 a los proveedores tecnológicos, se 
encontraba justificaba debido a la sensibilidad de la información que manejan este tipo de 
actores y  la responsabilidad de la DIAN de garantizar que la facturación electrónica cuente 
con los mismos beneficios de robustez y seguridad de la información, tanto si se realiza a 
través de su canal gratuito, como a través de los proveedores tecnológicos habilitados. 
 
De otra parte, respecto al plazo que la DIAN contempla para la observancia de este requisito, 
esta Superintendencia consideró adecuado el plazo de gracia de doce meses que la DIAN 
brindó a los proveedores tecnológicos para su cumplimiento. Sin embargo, llamó la atención 
de esta Superintendencia que en el artículo 93 del Proyecto se contemple un plazo diferente 
para algunos proveedores tecnológicos, indicando que aquellos que hayan recibido 
habilitación previa a la expedición del Proyecto tendrán dieciocho (18) meses para dar 
cumplimiento con la certificación ISO 27001. La Superintendencia no encontró justificación 
para el tratamiento diferencial entre proveedores tecnológicos que recibieron habilitación 
previa a la expedición del Proyecto y aquellos que la solicitarán posteriormente. Por lo tanto, 
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 de resolución con 
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el fin de homogeneizar las reglas de juego para todos los agentes participantes en el mercado 
de proveedores tecnológicos, teniendo en cuenta el tiempo requerido para el cumplimiento de 
este requisito. 
 
Ahora bien, frente a los requisitos (b) y (c) esta Superintendencia observó que, si bien dichos 
requisitos podrían llegar a constituir barreras de entrada, las mismas se encontraban 
justificadas de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos inherentes al sistema de 
facturación electrónica, y resultaban imprescindibles para el desarrollo de la actividad que 
desempeñan los proveedores tecnológicos dentro de dicho sistema. 
 
Finalmente, este proyecto de resolución fue expedido por la DIAN el 5 de mayo de 2020 bajo 
el número Resolución 042 de 2020. 
 
2.1.4. Resolución 042 de 20208 
 
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. 
 
2.2. El Proyecto 
 
El Proyecto modifica el capítulo 53 del Título 2 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Su objeto es reglamentar 
la circulación de la factura electrónica como título valor garantizando los principios propios de 
los títulos valores9. El artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto incorpora algunas definiciones 
relevantes. Entre ellas se destacan las definiciones de adquiriente/deudor/aceptante10, 
circulación11, endoso electrónico12, factor13, factura electrónica como título valor14, proveedores 

 
8 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”. 
 
9 Cfr. Sexto considerando del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 
10 Cfr. Numeral 1 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Adquirente/deudor/aceptante: Es la persona, natural o jurídica, en la que confluyen los roles de adquiriente, por haber 
comprado un bien y/o ser beneficiario de un servicio; de deudor, por ser el sujeto obligado al pago; y de aceptante, por 
obligarse con el contenido del título, mediante aceptación expresa o tácita, en los términos del artículo 773 del Código 
de Comercio.” 

 
11 Cfr. Numeral 3 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Circulación: Es la transferencia de la factura electrónica de venta como título valor aceptada por el 
adquirente/deudor/aceptante, que se realiza mediante el endoso electrónico del tenedor legítimo.” 

 
12 Cfr. Numeral 5 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Endoso electrónico: Es un mensaje de datos que hace parte integral de la factura electrónica 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.” 
 

13 Cfr. Numeral 7 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Factor: Es la persona jurídica que preste los servicios de compra de cartera al descuento, a la cual no le son aplicables 
las disposiciones vigentes sobre preposición, contenidas en el Código de Comercio.” 

 
14 Cfr. Numeral 9 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 

tecnológicos15, registro de factura electrónica de venta considerada título valor16, sistemas de 
negociación electrónica17, y tenedor legítimo de la factura electrónica como título valor18.  
 
De acuerdo con el artículo 2.2.2.53.3 las disposiciones del Proyecto 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 considerada título valor (en adelante “RADIAN”) con el fin de 
circular. Por su parte el artículo 2.2.2.53.4 indica los casos en los cuales se entiende como 
irrevocablemente aceptada una factura electrónica, en línea con lo dispuesto en los artículos 
772, 773 y 774 del Código de Comercio. 
 
El artículo 2.2.2.53.5 del Proyecto 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 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. 
 
En desarrollo de lo anterior, los artículos 2.2.2.53.8 y 2.2.2.53.10 establecen los requisitos 
comunes que deben cumplir los agentes que registren eventos relacionados con la circulación 
de facturas electrónicas en el RADIAN y las disposiciones particulares para los SNE 
respectivamente. Estas reglas se describen a continuación: 
 
 
 
 

 
“Factura electrónica de venta como título valor: 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 el Estatuto Tributario, o en las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.” 

 
15 Cfr. Numeral 10 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Proveedores tecnológicos: Son los proveedores tecnológicos definidos y regulados por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN que proveen la infraestructura, servicios, sistemas, 
mecanismos y procedimientos electrónicos para realizar, además de lo que la normatividad vigente les permita, el registro 
de los eventos relacionados con las facturas electrónicas de venta como título valor.” 

 
16 Cfr. Numeral 12 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Registro de factura electrónica de venta considerada título valor – RADIAN (en adelante, RADIAN): Es el sistema 
de información que registra, a través de mensajes de datos, las facturas electrónicas de venta como título valor que 
circulen en el territorio nacional y los eventos relacionados con ésta, de acuerdo a las disposiciones técnicas 
determinadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 18 
de la Ley 2010 de 2019.” 

 
17 Cfr. Numeral 13 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Sistemas de negociación electrónica: Son las plataformas electrónicas administradas por personas jurídicas 
que, mediante la provisión de infraestructura, servicios, sistemas, mecanismos y/o procedimientos electrónicos, 
realizan actividades de intermediación entre los tenedores legítimos y los potenciales compradores de la factura 
electrónica de venta como título valor.” 

 
18 Cfr. Numeral 14 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor: Se considera tenedor legítimo al emisor o a 
quien tenga el derecho sobre la factura electrónica de venta como título valor, conforme a su ley de circulación, siempre 
que así esté registrado en el RADIAN.” 
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Tabla 1. Requisitos que deben cumplir los usuarios que registran eventos en el RADIAN 

Usuario Requisito 
R

eq
ui

si
to

s 
co

m
un

es
 

Usuarios con rol de 
registro19 

Desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos al 
RADIAN garantizando autenticidad, disponibilidad, 
integridad y trazabilidad de la información. 

Estar certificado con la norma técnica NTC-ISO/IEC 
27001 en su versión vigente. 

Adoptar procedimientos orientados a consultar, 
documentar, prevenir y alertar a las autoridades 
competentes sobre la posible utilización directa o 
indirecta de las operaciones que se registren en el 
RADIAN, provenientes de actividades delictivas. 

R
eg

la
s 

pa
rt

ic
ul

ar
es

 

SNE20 

Estar constituidos como persona jurídica en 
Colombia. 

Establecer políticas encaminadas a garantizar que 
los miembros de su junta directiva y representantes 
legales cumplan con los deberes de buena fe. 

Establecer medidas administrativas con el propósito 
de prevenir y administrar conflictos de interés 

Contar con procedimientos administrativos y 
contables adecuados. 

Establecer los mecanismos de pago por la 
prestación de sus servicios apoyados en el sistema 
financiero. 

Expedir un manual de usuario y operación y un 
reglamento para el funcionamiento del SNE. 

Cumplir con las normas de los derechos de Habeas 
Data. 

Asegurar que la información registrada en el 
RADIAN corresponda a la realidad económica del 
negocio, transferencia, transacciones y/o 
negociación. 

Garantizar la continuidad y regularidad del servicio, 
la conservación de la información y la trazabilidad de 
las actividades de intermediación. 

Asegurarse de que permanezca la trazabilidad de 
las actividades de intermediación entre los 
tenedores legítimos y potenciales compradores de la 
factura electrónica. 

 
19 Cfr. Artículo 2.2.2.53.8 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 
20 Cfr. Artículo 2.2.2.53.10 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
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Usuario Requisito 

Incluir reglas de transparencia en las operaciones. 

Fuente: Elaboración SIC con base en los artículos 2.2.2.53.8 y 2.2.2.53.10 del Proyecto 
 
Finalmente, es importante destacar que, para el requisito referente a la certificación en la 
norma técnica ISO 27001 el Proyecto contempla que los SNE contarán con un periodo de 
dieciocho (18) meses para su observancia contados a partir de la entrada en vigencia del 
Proyecto21. De igual manera, el Proyecto también contempla que los tenedores legítimos de 
las facturas electrónicas podrán elegir el SNE de su preferencia, con la posibilidad de cambiar 
de prestador sin limitación, si sus condiciones o necesidades lo ameritan22. 
 
3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE LA FACTURA 

ELECTRÓNICA COMO TITULO VALOR 
 
El modelo de operación de la circulación de la factura electrónica como título valor, de acuerdo 
con la normatividad vigente y el Proyecto bajo análisis se puede resumir en la Gráfica 1. La 
circulación de la factura electrónica como título valor tiene lugar con posterioridad al proceso 
de expedición de la factura electrónica en los términos que establece la DIAN. Cuando el 
adquiriente del bien o servicio acepta la factura electrónica, ya sea expresa o tácitamente, se 
crea la figura de factura electrónica como título valor, la cual el tenedor legítimo o representante 
de la factura puede poner en circulación con el fin de obtener mayor liquidez en el corto o 
mediano plazo. 
 
La circulación se puede realizar bien sea a través de: (i) SNE, quienes operan como 
intermediarios para que el tenedor legítimo de la factura electrónica pueda conectarse con 
potenciales compradores; o (ii) factores, quienes brindan anticipos inmediatos sobre el valor 
de la factura previa realización de un descuento. Todos los eventos relacionados con la 
circulación de la factura electrónica como título valor deben registrase en el RADIAN23, y los 
usuarios que pueden realizar este registro son los factores, los SNE y los proveedores 
tecnológicos. Con el Proyecto, estos últimos se caracterizan por prestar un servicio adicional 
a las funciones que la DIAN ya le ha otorgado en la normatividad vigente24, que consiste en 
registrar eventos individuales relacionados con la factura electrónica como título valor25. 

 
21 Cfr. Parágrafo transitorio del artículo 2.2.2.53.8 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 
22 Cfr. Parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.10 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 
23 Cfr. Numeral 6 del artículo 2.2.2.53.2 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-167212 mediante radicación virtual. 
 

“Evento: Es un mensaje de datos que se registra en el Registro de factura electrónica de venta considerada título valor 
– RADIAN, asociado a una factura electrónica de venta como título valor, que da cuenta ya sea de su aceptación, el 
derecho incorporado en ella o su circulación.” 

 
24 Decreto 358 de 2020 y Resolución 042 de 2020. 
 
25 Cfr. Artículo 58 de la Resolución 042 de 2020: 
 

“Los eventos que comprende el RADIAN, son: 
1. Aceptación atendiendo las regulaciones expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2. Acuse de Recibo. 
3. Formato de recepción del bien y/o aceptación del servicio. 
4. Endoso electrónico. 
5. Anulación del endoso electrónico. 
6. Mandato electrónico, terminación y/o cancelación. 
7. Notificación de pago parcial o total. 
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Gráfica 1. Sistema de circulación de la factura electrónica 

 
Fuente: Elaboración propia SIC con base en la información aportada por MinCIT 

 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó el Proyecto y los demás documentos que 
acompañan la solicitud de concepto de abogacía de la competencia realizada por el MinCIT. 
A la luz de la libre competencia económica esta Superintendencia encuentra procedente 
pronunciarse sobre los siguientes aspectos. 
 
 
 

 
8. Avales. 
9. Documento de limitación de circulación. 
10.Cesión de derechos de crédito. 
11.Los demás necesarios para el registro y la circulación.” 
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4.1. Consideraciones generales sobre el Proyecto 
 
Esta Superintendencia observa que el objeto del Proyecto es reglamentar la circulación de 
facturas electrónicas como títulos valores. Esto quiere decir, que las consideraciones del 
Proyecto están encaminadas a garantizar la libre circulación de facturas electrónicas de forma 
articulada con las disposiciones tributarias que ha establecido la DIAN para la materia. 
 
Además, esta Superintendencia encuentra que el Proyecto incluye lineamientos relacionados 
con la interoperabilidad de sistemas y trazabilidad de la información. Por ejemplo, el artículo 
2.2.2.53.10 en el parágrafo 2 indica que los tenedores legítimos podrán elegir el SNE que 
ofrezca el portafolio que más se ajuste a sus necesidades, con la posibilidad de cambiarse 
cuando bien lo consideren. Contar con esta disposición en opinión de esta Superintendencia, 
es un aspecto benéfico para la libre competencia económica pues propende por la 
competencia entre los diferentes agentes con rol de registro en el RADIAN y que participan de 
la circulación de la factura electrónica como título valor. La anterior sustituibilidad posible 
genera más presión competitiva toda vez que: (i) los agentes compiten ofreciendo las mejores 
condiciones para los tenedores legítimos de las facturas electrónicas; (ii) aumentan los 
estándares de competencia tanto para SNE, como para factores y proveedores tecnológicos; 
y (iii) garantiza la libre escogencia por parte de los tenedores legítimos de facturas electrónicas, 
sin restricciones que favorezcan a determinado agente con rol de registro sobre otro. 
 
Finalmente, esta Superintendencia reconoce la importancia de que el Proyecto haga mención 
expresa a la protección del régimen de datos personales. De una parte, porque esta entidad, 
como autoridad que protege el derecho fundamental de Habeas Data considera de suma 
importancia que además de los objetivos de política pública, la regulación propenda por un 
tratamiento responsable de los titulares de la información, favoreciendo a todas luces, la 
transparencia en las transacciones y el adecuado funcionamiento de los mercados. 
Adicionalmente, esta Superintendencia reconoce el derecho de los usuarios a portar sus datos 
personales de un proveedor de servicio a otro, lo que en un entorno de libre mercado garantiza, 
conforme a lo manifestado en el inciso precedente, mejores condiciones de competencia. 
 
4.2. Acreditación de certificación de la norma técnica ISO 27001 
 
El Proyecto establece en el artículo 2.2.2.53.8 requisitos comunes que deben cumplir todos 
los usuarios que registren eventos en el RADIAN. Para tal efecto, la DIAN le otorgará el rol de 
registro a aquellos usuarios que cumplan con:  
 

a) Desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos al RADIAN garantizando autenticidad, 
disponibilidad, integridad y trazabilidad de la información. 

 
b) Estar certificado con la norma técnica NTC-ISO/IEC 27001 en su versión vigente. 

 
c) Adoptar procedimientos orientados a consultar, documentar, prevenir y alertar a las 

autoridades competentes sobre la posible utilización directa o indirecta de las 
operaciones que se registren en el RADIAN, provenientes de actividades delictivas. 

 
En relación con el segundo requisito relacionado con la acreditación de la certificación de la 
norma técnica ISO 27001 en su última versión vigente. Si bien esta Superintendencia indicó 
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en el concepto de abogacía identificado con radicado 19-256945 que esta podría representar 
una barrera de entrada para los potenciales administradores de SNE, y recomendó al MinCIT 
establecer alternativas de autorregulación que garantizaran seguridad de la información sin 
exigir el carácter obligatorio este requisito, actualmente reconoce que se presentan nuevas 
circunstancias de hecho a evaluar, como lo es el rol de registro en el RADIAN que llevan a 
reconsiderar, para este caso concreto, la señalada recomendación. En efecto, este rol de 
registro implica la convergencia de agentes disímiles como proveedores tecnológicos, SNE y 
factores en este sistema; situación que conllevaría a la formulación de exigencias técnicas que 
les permitan a todos operar en igualdad de condiciones. 
 
Así las cosas y de acuerdo con los comentarios de terceros realizados al Proyecto, la 
seguridad respecto de la información contenida dentro del registro de los títulos valores debe 
ser contemplada por el administrador de dicho registro (en este caso la DIAN) a través de una 
certificación digital con objeto de garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los 
documentos electrónicos26. Por ello, la regulación vigente de la DIAN contempla como un 
requisito habilitante para proveedores tecnológicos la certificación en la norma técnica ISO 
2700127. En ese sentido, el Proyecto estandariza los requisitos que deben cumplir todos los 
agentes que van a confluir en el RADIAN a través del rol de registro, obedeciendo a la 
compatibilidad que debe tener la administración tributaria y la comercial para que la regulación 
sobre facturas electrónicas funcione de manera articulada. 
 
Ahora bien, el Proyecto contiene un parágrafo transitorio que indica que los SNE contarán con 
un periodo de 18 meses a partir de la entrada en vigencia del Proyecto, para el cumplimiento 
de la certificación de la norma ISO 27001. Frente a este aspecto, llama la atención de esta 
Superintendencia, que si bien el objetivo del MinCIT es estandarizar las condiciones de todos 
los usuarios que participan en el rol de registro dentro del RADIAN, este Despacho no 
encuentra justificada la intención de limitar el periodo de gracia únicamente a los SNE que 
desean habilitarse dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del Proyecto, lo que 
conllevaría que una vez cumplido este periodo de tiempo solo podrían participar los SNE que 
ya tengan acreditada la certificación ISO 27001 con las consecuencias nocivas que sobre la 
competencia económica esto genera. 
 
Esta condición resulta aún más injustificada teniendo en cuenta que para el caso de 
proveedores tecnológicos la Resolución 042 de 2020 otorgó un plazo de 18 meses contados 
a partir de la notificación de habilitación por parte de la DIAN28. Dicho lo anterior, esta 

 
26 Cfr. Documento “Informe global de observaciones y comentarios. Proyecto de decreto factura electrónica como título valor” aportado al Expediente 
No. 20-167212 mediante radicación virtual, p.p. 34-36. 
 
27 Decreto 358 de 2020 y Resolución 042 de 2020. 
 
28 Cfr. Numeral 5 del artículo 51 de la Resolución 042 de 2020: 
 

“Artículo 51. Requisitos. La generación, transmisión, expedición, entrega y recepción de la factura electrónica de venta, 
las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta, será realizada 
directamente por el facturador electrónico; lo anterior, sin perjuicio de contratar para tal efecto los servicios de 
proveedores tecnológicos que hayan sido previamente habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
Quienes opten por ser habilitados o requieran la renovación de la citada habilitación, como proveedores tecnológicos, 
deberán agotar previamente el procedimiento de habilitación para facturar electrónicamente conforme lo indicado en el 
artículo 22 de esta resolución. Agotado lo anterior, el interesado deberá presentar a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, una solicitud para obtener la habilitación y/o renovación como 
proveedor tecnológico, según sea el caso y cumplir con los requisitos de que trata el artículo 616-4 del Estatuto Tributario, 
el artículo 1.6.14.24. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y la presente resolución así: 
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Superintendencia evidencia un trato diferenciado entre los usuarios que realizarán el rol de 
registro, imponiendo cargas adicionales e injustificadas a los SNE, lo cual tendría la 
potencialidad de afectar la libre competencia económica. 
 
En ese orden de ideas, si bien esta Superintendencia considera que la acreditación de la 
certificación de la ISO 27001 se justifica debido a la sensibilidad de la información que manejan 
los usuarios que tienen el rol de registro y en la necesidad de interoperabilidad del sistema con 
todos los agentes participantes, es deseable homogeneizar las reglas de juego para todos 
teniendo en cuenta el tiempo requerido para el cumplimiento de este requisito. Por lo anterior, 
esta Superintendencia emitirá una recomendación encaminada a estandarizar las condiciones 
para obtener la autorización de registro en el RADIAN. 
 
5. RECOMENDACIÓN 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este Despacho recomienda al MinCIT: 
 

a) 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. 

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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  
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: 
 

 

 
(…)  
 
5. Acreditar certificación sobre sistemas de gestión de seguridad de la información y calidad de la información conforme 
con la norma ISO 27001 sobre sistemas de gestión de seguridad de la información para los procesos y documentos y 
servicios de que trata el numeral 3 del presente artículo. Si para la fecha de presentación de la solicitud como proveedor 
tecnológico ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, no se cuenta 
con esta certificación, deberá manifestarse el compromiso de aportarla a más tardar dentro de los dieciocho (18) meses 
siguientes a la notificación de la habilitación como proveedor tecnológico; término dentro del cual deberá allegarse a 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la certificación correspondiente, 
como requisito necesario para operar como tal” (subrayas fuera del texto). 
 


