
                                                                                                         

 
 

 

CIRCULACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO TÍTULO VALOR 

(25 de agosto de 2020) 

 

PARRA MORENO & LAFAURIE ABOGADOS 

 

Estimados, 

 

Por medio del presente boletín en materia comercial, les comunicamos aquello que consideramos 

pertinente respecto a la circulación de la factura electrónica como título valor. A saber: 

 

 

El Presidente de la República de Colombia de la mano con el Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo, promulgaron el Decreto 1154 del veinte (20) de agosto de 2020, por medio de la cual se 

reglamenta la circulación de la factura electrónica de venta como título valor y se dictan otras 

disposiciones pertinentes a la materia, en los siguientes términos: 

 

1. Ámbito de aplicación: Lo consagrado en el Decreto 1154 de 2020 aplica a las facturas 

electrónicas de venta como título valor que sean registradas en el RADIAN y que tengan vocación 

de circulación, así como a todos los sujetos involucrados y/o relacionados con las mismas.1 
 

2. Aceptación: Las facturas electrónicas de venta como título valor se entienden irrevocablemente 

aceptadas en los siguientes casos: 

 

i. Aceptación expresa: Cuando, a través de cualquier medio electrónico, se acepte de 

manera expresa el contenido de la factura, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

al recibo de la mercancía o servicio. 

 

ii. Aceptación tácita: Cuando el adquirente, deudor o aceptante de la factura no reclame 

el contenido de la factura al emisor de la misma, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o servicio. En caso de reclamo, el 

mismo debe ser realizado por escrito en documento electrónico. El emisor deberá dejar, 

bajo la gravedad de juramento, constancia en el RADIAN de los hechos que dan lugar a 

la aceptación tácita de la factura. 

 

Se entenderá recibida la mercancía o prestado el servicio con la constancia de recibo electrónico 

del mismo, emitida por el adquirente, aceptante o deudor de la factura. Una vez la factura es 

aceptada, no se podrán realizar inscripciones de notas débito o crédito en la misma. 

 

                                                             
1 Entiéndase el RADIAN como el “Registro de Factura Electrónica de Venta Considerada Título Valor”. El RADIAN es definido 

por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con lo consagrado 

en el parágrafo 5 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario. 

 



                                                                                                         

 
 

 

3. Circulación: La circulación de la factura electrónica como título valor se hará según la voluntad 

del emisor o el tenedor legítimo de la misma2. Solo podrá circular una vez haya sido aceptada 

por el adquirente, deudor o aceptante de la factura (de manera tácita o expresa). Se deberá 

consultar su estado y trazabilidad en el RADIAN. Se limitará la circulación de la factura electrónica 

de venta como título valor a través de las medidas ordenadas por autoridades competentes y que 

sean debidamente registradas en el RADIAN. 

 

4. Registro: Se deberá registrar en el RADIAN las facturas electrónicas aceptadas con vocación de 

circulación, así como cualquier evento relacionado con las mismas. La DIAN le otorgará las 

facultades de registro a los usuarios del RADIAN que cumplan con los requisitos consagrados en 

el artículo 2.2.2.53.8 del Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 

2015. 

 

5. Sistemas de negociación electrónica: Los sistemas de negociación electrónica deberán cumplir 

con las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.2.53.10 del Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. Entre ellas, a partir del diecinueve (19) de febrero de 2021 

deberán contar con una política pública y no discriminatoria de tarifas y/o comisiones. 

 

6. Pago: Respecto al informe de pago, su pago efectivo y la exigibilidad de pago de las facturas de 

venta electrónicas, se deberán desarrollar las siguientes actividades; 

 

i. Informe: El tenedor legítimo de la factura informará al deudor, adquirente o aceptante 

de la misma de su tenencia con al menos tres (3) días de anticipación a su vencimiento. 

El informe deberá ser realizado a través del RADIAN. Al vencimiento de la factura, el 

adquirente, deudor o aceptante de la misma deberá realizar su pago al tenedor legítimo 

debidamente registrado en el RADIAN.  

 

ii. Pago: Se deberá registrar en el RADIAN el pago de la factura (ya sea total o parcial). En 

caso de haber sido realizado el pago parcial de la misma, se deberá especificar el monto 

pagado y, en consecuencia, la factura conservará su eficacia por la parte no pagada. 

 

iii. Exigibilidad: La DIAN determinará los requisitos técnicos y tecnológicos necesarios para 

obtener la factura de manera electrónica y, así, poder hacer exigible su pago. 

Adicionalmente, a solicitud de las autoridades competentes o tenedores legítimos, 

certificará la existencia de las facturas electrónicas y su trazabilidad. 

 

7. Garantías: El emisor, facturador electrónico o tenedor legítimo deberá registrar en el RADIAN las 

garantías constituidas sobre la factura, indicando la información completa del beneficiario del 

acto y sus condiciones. 

 

                                                             
2 Esta circulación podrá ser a través del endoso electrónico: (i) en propiedad (con o sin responsabilidad), (ii) en garantía o (iii) 

en procuración.  



                                                                                                         

 
 

 

8. Vigencia: El Decreto 1154 de 2020 rige a partir del veinte (20) de agosto de 2020, sustituye 

el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y deroga el 

Decreto 1349 de 2016. 

 

 

Para su conocimiento y fines pertinentes, anexamos al presente Boletín el Decreto 1154 de 2020. 

 

En caso de tener dudas o requerir información adicional, no duden en contactarnos. 


