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• Definición

• Génesis – Liverpol – 1612 –

• Trascendencia Global – Convención Mundial de Ottawa (1988), convocada

por la ONU –

• Presencia por continentes

EL FACTORING, MECANISMO DE FINANCIAMIENTO 
ALTERNATIVO



EVOLUCIÓN DE LA 
CARTERA DE 

FACTORING ENTRE 2011

Y 2015



ANALISIS MACROECONÓMICO 

 El factoring representa el 3,48% del PIB mundial.

 Europa concentra el 77,5% de las operaciones.

 Asia, el 8,3%, incorporando a China, India y Japón.

 América del sur, es el 6.3%.

 Entre 2010 y 2015, creció en Colombia un 57,7%. Equivale a decir que en ese periodo, su

avance es de dos dígitos promedio anual.



EL FACTORING ELECTRÓNICO EN AMERICA LATINA

Argentina Panamá

Brasil Perú

Chile Uruguay

Costa Rica El Salvador

Ecuador Guatemala

México Nicaragua



FACTORING ELECTRONICO EN LA LEGISLACIÓN 
MERCANTIL DE COLOMBIA

Se ocupa de la circulación de la factura electrónica – título valor. De las

condiciones generales del registro de facturas electrónicas. De las

funciones del Administrador del registro de facturas electrónicas y de los

sistemas de negociación electrónica. (Decreto 1349 de 22 de agosto de
2016)



Es el MINCIT, o el tercero que este

contrate para prestar los servicios

de registro electrónico de la E-

Factura como título valor, de

información y de certificación.

Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de
2016 –

ADMINISTRADOR DEL REGISTRO DE E-FACTURAS



Es el comprador del bien o servicio. Será:

1. Un obligado a facturar electrónicamente.

2. Quien haya optado voluntariamente por expedir la factura

por este mecanismo.

3. Quien decida recibir facturas en formato electrónico de

generación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10

y 15 del Decreto 2242 de 2015.

Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –

ADQUIRIENTE PAGADOR



Es la transferencia de la Factura Electrónica a través de su endoso en el

registro, derivado, entre otras, de operaciones de factoring, negociación,

compra, descuento, o cualquier otra causa o negocio jurídico.

Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –

CIRCULACIÓN



USUARIOS DEL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

• Los Emisores.

• Los operadores de factoring que compren las facturas electrónicas.

• Las Plataformas de negociación electrónica.

• Los tenedores legítimos.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –



EMISORES

Son los vendedores del bien o prestadores del servicio que expiden

facturas electrónicas Título Valor. Deben realizar la inscripción de la E-

Factura, aceptada por el adquiriente pagador.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –



E-FACTURA TÍTULO VALOR

Es el título consistente en un mensaje de

datos, que evidencia una transacción de

compraventa de bienes y/o servicios,

aceptada tácita o expresamente por el
adquiriente, y que cumple con los

requisitos del artículo 774 del Código de

Comercio.



Determina el artículo 774 del C.Co que la factura de compraventa deberá contener, además de los

requisitos del artículo 621del mismo código mercantil:

1. La mención de ser factura cambiaria de compraventa.

2. El número de orden del título.

3. El nombre y domicilio de comprador.

4. La denominación y características que identifiquen las mercancías vendidas y la constancia de

su entrega real y material.

5. El precio unitario y el valor total de las mismas.

6. La expresión en letras en sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

NOTA: La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio
origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título valor.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –



Es el documento que estipula las condiciones legales y técnicas de la E-Factura y enlaza a las

partes involucradas en la operación. Debe establecer como mínimo:

• La forma como se fijará la fecha de envío y recepción de la E- Factura título valor

• La interoperabilidad con los sistemas de negociación electrónica, comenzando por el

servicio informático de facturas electrónicas a cargo de la DIAN.

• Debe intercambiar información con el registro de garantías mobiliarias, garantizando la

autenticidad e integridad de sus mensajes de datos.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL 
ADMINISTRADOR DEL REGISTRO DE E-FACTURAS



Es el documento contenido en la resolución que expida el MINCIT, destinado a:

• Requerimientos técnicos y legales que garanticen la transparencia de la información.

• Las expensas, la remuneración, la libre formación de precios de mercado

• La participación de todos aquellos interesados que puedan ser enajenadores y tenedores

legítimos de E-Facturas título valor.

• Tasas de descuento de negociación de las E-Facturas, los componentes mínimos, requisitos,

condiciones y demás características del plan de contingencia que garanticen la continuidad

de sus operaciones y la seguridad de su información.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –

NOTA: Se entiende que la plataforma electrónica, además de su inscripción en el Ministerio de comercio, debe hacerlo ante la entidad supervisora, que es la
SIC.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN 

ELECTRÓNICA



MANUAL DEL USUARIO

Contiene la información de las condiciones

de uso del registro de la E-Factura – título

valor, que disponga el MINCIT, en su

calidad de administrador del registro.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –

NEGOCIACIÓN DIRECTA

Se refiere a las operaciones de E-Facturas,

por fuera de los sistemas de negociación

electrónica.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –



PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

Administradas por personas jurídicas, a través de las cuales se permite la circulación y compraventa de

Facturas Electrónicas título valor, en un mercado abierto.

Realizan actividades de intermediación entre los tenedores legítimos y los potenciales compradores.

Intervienen también en el endoso electrónico de la E-Factura, por mandato del emisor o del tenedor

legítimo.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –

NOTA: Todavía le falta a la regulación, disponer lo relacionado con
los mecanismos de fondeo que se utilizarán dentro de este mercado
electrónico. Ejemplo: Compradores personas naturales o jurídicas.
Compradores compañías de factoring, si trabajan en posición
propia, o con recursos de terceros, de acuerdo con lo dispuesto por
los artículo 12 y 13 del Decreto 2669 de 2012, reglamentario de la
ley de factoring 1231 de 2008. Debe ser claro, para evitar que las
Superintendencias Financiera y de Sociedades, intervengan el
mercado, bajo la presunción de estar captando dineros del público.



TENEDOR LEGÍTIMO DE LA E-
FACTURA

Es el endosatario que aparece inscrito en el

registro, a partir del momento en que reúna la

totalidad de los requisitos.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –



TITULO DE COBRO

Es la representación documental de la E-Factura, expedida por el registro, que podrá exigirse

ejecutivamente mediante las acciones cambiarias incorporadas en el título valor electrónico, para hacer

efectivo el derecho del tenedor legítimo.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –

La certificación del administrador del mercado de factoring electrónico, sea el MINCOMERCIO, o la

persona jurídica que contrate, de que se trata de una factura cambiaria título valor, habilitará

documentalmente el título ejecutivo para su cobro por vía jurisdiccional.



VALIDACIÓN

Es la verificación que hacer el registro para

comprobar que:

1. La E-Factura corresponde a la E-Factura

identificada con el código único en los

servicios informáticos de facturación

electrónica administrados por la DIAN, y

2. El emisor y el tenedor legítimo de la E-

Factura no se encuentran reportados ante

la UIAF, por razón de lavado de activos y

financiación del terrorismo.
Art. 2.2.2.53.2 – Decreto 1349 de 2016 –



NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA DE 
LA E-FACTURA

Toda E-Factura podrá ser expedida, aceptada, archivada,

circulada o ser objeto de cualquier otro acto usando

cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y

cuando se cumplan todos los requisitos legales

establecidos y la respectiva tecnología garantice

autenticidad desde su expedición.
Art. 2.2.2.53.3 –Decreto 1349 de 2016 –



EXPEDICIÓN DE LA FACTURA 
ELECTRÓNICA

Sus requisitos provienen de lo señalado

por el Decreto 2242 de 2015, o las

normas que lo modifiquen o sustituyan,

y a los contenidos reglamentarios

expedidos por la DIAN.
Art. 2.2.2.53.4 – Decreto 1349 de 2016 –

ACCESO AL REGISTRO

Los emisores, los potenciales compradores, los

administradores de los sistemas de

negociación electrónica y los tenedores

legítimos tendrán acceso a los servicios de

registro, referidos a la inscripción de las E-

Facturas.
Art. 2.2.2.53.7 – Decreto 1349 de 2016 –



INSCRIPCIÓN DE LA E-FACTURA COMO TÍTULO VALOR

El emisor o tenedor legítimo deberá informar al registro:

1. Los datos de contacto del adquiriente pagador, a efectos de que se le notifique al e-mail el endoso

electrónico a favor del nuevo tenedor legítimo.

2. A quién debe realizar el pago del bien o servicio como consecuencia de la negociación de la E-

Factura.

3. La inscripción de la E-Factura en el registro le otorgará al emisor o al tenedor legítimo el derecho

de circulación.

4. El registro notificará de la inscripción de la E-Factura, al registro de garantías mobiliarias, en

procura de que éste notifique al acreedor garantizado que tenga una garantía mobiliaria

previamente constituida, para que pueda tomar las medidas necesarias de protección de la

garantía.

Art. 2.2.2.53.6 – Decreto 1349 de 2016 –



REGLAMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

Compete ejercer la reglamentación al Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

La supervisión será ejercida por la Superintendencia de Industria y Comercio, para los

sistemas de negociación electrónica, así como el registro de Facturas Electrónicas.
Art. 2.2.2.53.19 – Decreto 1349 de 2016 –



FACTURA ELECTRÓNICA CON FINES DE MASIFICACIÓN Y 
CONTROL FISCAL

A partir de la publicación del Decreto 1349 de 2016, la DIAN, en concordancia con lo establecido por el artículo 1 
del Decreto 2242 de 2015, podrá establecer la obligación de “facturar electrónicamente y por tanto seleccionar a 
los obligados a facturar electrónicamente”.
Art. 2.2.2.53.16 del Decreto 1349 de 2016



DERECHOS POR LA TRANSFERENCIA EN EL 
REGISTRO DE E-FACTURAS

El MINCIT determinará los derechos a favor del administrador del registro de facturas

electrónicas, por concepto, entre otros, de la consulta de la información, inscripción de

las facturas electrónicas, de la expedición de los certificados y títulos de cobro, así como

de las inscripciones de pagos o de nuevos tenedores legítimos de títulos de cobro.

Art. 2.2.2.53.15 – Decreto 1349 de 2016 –



AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICA

El MINCIT verificará el cumplimiento del manual de sistemas de negociación electrónica 

y autorizará su funcionamiento.

Los sistemas de negociación electrónica (plataformas), y sus usuarios, deberán cumplir 

con los procedimientos señalados por la UIAF para la prevención y control del lavado de 

activos y financiación del terrorismo.

Art. 2.2.2.53.16 – Decreto 1349 de 2016 –



TRANSICIÓN

Procede el registro de facturas electrónicas, transcurridos 12 meses siguientes a la vigencia

del Decreto 1349 de 2016, salvo en el caso de que la operación de registro sea contratada con
un tercero, pues en este evento el término se contará desde la fecha de dicha contratación.

Vale decir, que el Decreto en referencia fue expedido el 22 de agosto de 2016 y que los 12

meses se cumplen el 21 de agosto de 2017.

Art. 2.2.2.53.21 – Decreto 1349 de 2016 –



GRACIAS


