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Bogotá D.C, 20 de marzo de 2020 
 
 
Señores,  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO    
Calle 28 No. 13 A – 15 
Ciudad 
 
 

Asunto. Comentarios al Proyecto de Decreto “Por 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” 

 
Reciban un cordial saludo:  
 
Me dirijo a usted en nombre de la Cámara Colombiana de comercio Electrónico 
(CCCE), entidad gremial que tiene como objetivo promover en nombre de sus 
agremiados, un entorno favorable para el desarrollo del comercio electrónico en el 
país, aportando así a la construcción de la Política Pública y la generación de 
conocimiento y confianza en el sector, para presentar nuestros comentarios con 
relación al Proyecto de Decreto “Por 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” considerando los 
siguientes aspectos: 
 
 

• Respecto a las consideraciones del Proyecto de Decreto, nos permitimos 
expresar: 

 
En las consideraciones del proyecto de ley en referencia se tiene en cuenta el 
artículo 8 de la Ley 527 de 1999, respecto a la integridad de la información, no 
obstante resulta fundamental incluir el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el cual 
establece que, cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca 
ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de 
datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se ha utilizado un método que 
permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido 
cuenta con su aprobación y que el método sea tanto confiable como apropiado para 
el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. 
 

• Con relación a las definiciones consagradas en el artículo 2.2.2.53.2, 
consideramos importante tener en cuenta: 

 
Definición de endoso electrónico: 
Respecto a la definición de endoso electrónico agradecemos incluir la firma digital o 
electrónica del emisor o tenedor legítimo, quedando la definición de la siguiente 
manera: 
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Endoso electrónico: Mensaje de datos que hace parte de una factura electrónica 
como título valor, mediante el cual se realiza la transferencia electrónica de los 
derechos contenidos en la misma al endosatario. El endoso deberá ser realizado por 
el titular o su representante, firmado digital o electrónicamente por el Emisor o 
tenedor legítimo, en el registro administrado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
Definición de Adquirente / deudor  
Por otra parte, en lo que concierne a la definición de definición de Adquirente / 
deudor, consideramos importante tener en cuenta que, en aras de lograr la 
articulación entre normas que desarrollan el concepto de factura electrónica como 
documento fiscal y como documento comercial, se sugiere que la definición de 
“Adquirente” sea complementada con la que dispuso la DIAN en la Resolución 
000030 de 2019. 
 
Es importante tener en cuenta que con el cambio que presentó la Ley 2010 de 2019 
respecto a que el Registro de Facturas Electrónica ahora se encontrará bajo la 
administración de la DIAN, resulta pertinente que exista una alineación y 
estandarización de conceptos entre las normas con el fin de garantizar seguridad 
jurídica. 
 
Ahora bien, frente al particular surge la siguiente inquietud: 
 

¿Cómo será manejada en el Registro de Facturas Electrónicas, la existencia de 
los distintos tipos de adquirentes que reconocen el artículo 8 de la Resolución 
000030 de 2019, a saber, aquellos que son facturadores electrónicos y aquellos 
que no lo son? 

 
Definición de Emisor o facturador electrónico de la factura electrónica de venta como 
título valor 
Con el fin de contar con mayor claridad en torno a las definiciones en el marco de 
facturación electrónica, se evidencia que en el escenario de la factura electrónica 
como documento fiscal y específicamente en el esquema de la Factura Electrónica 
de Validación Previa de la DIAN no se define el concepto de “emisor”, así como el 
de “emisión”.  
 
Al respecto, se sugiere mantener un lenguaje estándar con el fin de garantizar la 
seguridad jurídica y lograr una articulación entre normas. En ese sentido, frente al 
particular se presentan las siguientes inquietudes: 
 

¿Se refiere la “emisión” a la “generación” o se refiere a la “expedición” de la 
factura electrónica? 
¿Se refiere “emisor” al “facturador electrónico” o al “proveedor tecnológico” o a 
cualquiera de los dos? 

 
Definición de “Emisión de la Factura electrónica de venta” 
Se considera importante que dicha definición se ajuste al lenguaje del Decreto 358 
de 2020, la Ley 2010 de 2019 y la Resolución 030 de 2019, donde se menciona el 
concepto de “expedición”. 
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Definición de Fecha de Recepción 
Se evidencia que dicha definición se convierte en el registro de una fecha adicional 
a las fechas de generación y expedición, exigidas por la Resolución 030 de 2019. 
 
De igual forma, se sugiere de manera respetuosa articular los escenarios de la 
factura electrónica como documento fiscal y como documento de comercio. En 
consecuencia, que se tenga presente el artículo 8 de la Resolución 000030 de 2019, 
donde se establecen los medios a través de los cuales puede ser puesta a 
disposición la factura electrónica dependiendo de si el adquirente es facturador 
electrónico o no es facturador electrónico. 
 
Frente a la Obligación solidaria en la factura electrónica de venta como título valor 
Respecto a esta definición surgen los siguientes interrogantes: 
 

¿De qué manera pueden existir dos obligados a facturar 
electrónicamente/facturadores electrónicos sobre una misma factura? lo 
anterior dado que hoy en día no existe una disposición normativa para este 
efecto. 
¿De qué manera puede surgir en el Registro un segundo emisor sobre la 
misma factura electrónica? lo anterior dado que, para acceder al Registro, las 
facturas electrónicas debieron haber surtido el proceso de expedición como 
documento fiscal. 

 

• Considerando el artículo 2.2.2.53.3. Ámbito de Aplicación: 
 
Se sugiere de manera respetuosa que se precise de manera más detallada que las 
facturas electrónicas que ingresen al Registro de Facturas Electrónicas, son 
aquellas que han surtido el proceso de validación previa ante la DIAN, dando 
cumplimiento a la normativa vigente en materia de facturación electrónica como 
documento tributario. 
 
Lo anterior, es fundamental toda vez que, en virtud de la Ley 2010 de 2019, las 
facturas electrónicas gozarán de efectos jurídicos y de reconocimiento tributario 
cuando hayan sido previamente validadas por la DIAN. 
 
Por otra parte, frente a la siguiente disposición “a las facturas de venta como título 
valor que se expidan y negocien físicamente, no les será aplicable el presente 
decreto”, surge la siguiente inquietud: 
 

¿En Colombia podrán circular facturas físicas que no sean facturas 
electrónicas con validación previa de la DIAN? 

 
Dicho interrogante obedece a que hoy en día la factura por talonario es únicamente 
un medio de contingencia y no una modalidad de facturación paralela a la factura 
electrónica, por lo cual, no debería poderse negociar facturas en medio físico, pues 
las facturas electrónicas solo pueden ser negociadas en medios electrónicos. 
 

• Considerando el artículo 2.2.2.53.4 relativo a la Aceptación de la factura 
electrónica de venta como título valor: 
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Teniendo en cuenta que la DIAN ha manifestado la posibilidad de que existan 
diversos formatos XML, dependiendo de las condiciones particulares de cada sector 
y por lo tanto, que no sea posible estandarizar los tres días para la aceptación previa, 
en esa medida se sugiere respetuosamente que esta posibilidad sea contemplada 
por el proyecto de Decreto, indicando que podrá ser diferente a tres (3) días, 
dependiendo lo que la DIAN establezca para cada sector. 
 

• Respecto al artículo 2.2.2.53.5. Solicitud de registro de la factura electrónica 
como título valor, agradecemos considerar: 

 
Para efectos del registro que trata el artículo 2.2.2.53.5, consideramos importante 
tener en cuenta que las facturas electrónicas deberán ir firmadas por parte del 
emisor o del legitimo tenedor, con firma electrónica o digital. 
 
Adicionalmente, se sugiere, que con el fin de dar mayor claridad al proyecto de 
Decreto y al modelo planteado, establecer las funciones del Registro de Facturas 
Electrónicas, tal y como en el Decreto se presentan las funciones del Sistema de 
Negociación Electrónica. 
 

• Con relación al artículo 2.2.2.53.6. Circulación de la factura electrónica de 
venta como título valor, resulta importante tener en cuenta: 

 
En procura de la integridad, autenticidad y seguridad del título valor en su proceso 
de circulación, proponemos que el documento electrónico por el cual se realiza el 
endoso electrónico por parte del emisor o tenedor legítimo de la factura, deba 
firmarse electrónica o digitalmente, sugerimos para el efecto que se especifique un 
parágrafo adicional en esos términos. Para el efecto se propone el siguiente párrafo: 
 

El mensaje de datos mediante el cual se realiza la transferencia electrónica 
de los derechos contenidos en la factura electrónica al endosatario, en el 
endoso electrónico deberá ir suscrito por el emisor o legitimo tenedor de la 
factura, mediante firma electrónica o digital, para lo cual se tendrán en cuenta 
las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. 

 

• Respecto al artículo 2.2.2.53.9. Limitaciones a la circulación de la factura 
electrónica de venta como título valor, agradecemos considerar: 

 
Teniendo en cuenta que la información contenida en una factura electrónica vincula 
al Emisor de la misma, consideramos importante modificar el Decreto 2242 de 2015, 
en su artículo 3 literal d), indicando que la firma digital o electrónica que se utilice 
para la suscripción de facturas electrónicas solo podrá pertenecer al Obligado a 
Facturar o a los sujetos autorizados dentro de la empresa y no al Proveedor 
Tecnológico.  
 
En ese mismo sentido, al momento de registrar la factura como título valor u requisito 
debe ser, que tenga la firma digital del emisor de la misma o el legítimo tenedor. Así 
mismo, nos permitimos reiterar que dicha factura electrónica deberá ir firmada 
digitalmente por parte del emisor o del tenedor legítimo de la misma. 
 

• Ejecución de la Factura Electrónica como Título Valor: 



 

5 

 Carrera 10 # 97A - 13 Of. 304 - Bogotá, Colombia -  Tel: (57-1) 3004537, (57) 320 4258673 Skype: cccelectronico 

Resulta importante que se incluya en el proyecto en referencia, un artículo 
concerniente a la manera como podrá ser ejecutada una factura electrónica 
como título valor. Al respecto, se sugiere que pudiese ser ejecutada con la 
presentación del documento electrónico en el proceso ejecutivo, sin embargo, 
teniendo en cuenta que es necesario trabajar de manera armónica con la Rama 
Judicial, se considera necesario incluir la posibilidad de que el Registro genere 
certificados para el cobro ejecutivo. 

 
 
De antemano agradecemos su atención a la presente.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
María Fernanda Quiñones Z.  
Presidente Ejecutiva 


