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DIAN LANZA RADIAN, PLATAFORMA CLAVE PARA 
LA REACTIVACIÓN 

 
• El factoring junto a la factura electrónica, son una herramienta poderosa que 

permitirá una reactivación dinámica de la economía nacional.  
 
Bogotá D.C., 5 de agosto de 2021. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales lanzó hoy la plataforma de registro de facturas electrónicas como título 
valor – RADIAN, la cual permite mantener actualizada la información de las 
transacciones que se realicen con estos títulos valores inscritos en el registro. Esta 
plataforma representa, especialmente para los micro y pequeños empresarios, una 
nueva forma de obtener liquidez por las ventas a plazos. 
 
RADIAN es una herrramienta de fácil acceso, que genera confianza en los 
empresarios, porque allí se registran las operaciones realizadas con facturas 
electrónicas, tales como: factoring electrónico y avales, manteniendo la 
trazabilidad de la propiedad y la unicidad de estos documentos electrónicos.  
 
Existen muchos actores que han hecho y estan haciendo desarrollos tecnológicos 
alrededor del RADIAN, como compañías de factoring, plataformas de negociación, 
proveedores tecnológicos, entidades financieras, esto para brindar a los 
empresarios diversas opciones que les permitan realizar operaciones con sus 
facturas electrónicas como título valor y las registren en el RADIAN; de esta forma 
se podrán obtener tasas de descuento competitivas, dándole nacimiento al 
factoring social, brindándoles a los empresarios una mayor rentabilidad y liquidez.  
 
El factoring junto a la factura electrónica, son una herramienta poderosa que 
permitirá una reactivación dinámica de la economía nacional, incorporando nuevas 
tecnologías para profundizar este mercado en colombia.  
 
El lanzamiento de la plataforma se realizó en el evento denominado “RADIAN: 
Factoring Social como estrategia de reactivación de las MiPymes en 
Colombia” que contó con una alocución del Presidente de la República, Iván 
Duque Márquez, y la presencia de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
María Ximena Lombana Villalba; el Director General de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN, Lisandro Junco Riveira; y el presidente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda, quienes destacaron los beneficios 
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de la implementación del RADIAN para el país y los empresarios, especialmente, 
para las micro y pequeñas empresas. 
 
En el evento se desarrollaron dos conversatorios:	RADIAN en el fortalecimiento de 
las MiPymes y Experiencias internacionales del Factoring Electrónico. 
 
En estos participaron el Director del Servicio de Impuestos Internos de Chile, 
Fernando Barraza L.; el Secretario Ejecutivo del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias –CIAT, Marcio Verdi; el especialista en gestión fiscal 
del Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Alejandro Rasteletti; y 
representantes de importantes gremios empresariales, como: ACOPI, 
Asobancaria, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y Colombia Fintech, 
quienes resaltan que el factoring electrónico como opción de financiación 
apalancado en nuevas tecnologías, es una excelente noticia para el país en 
momentos de reactivación económica. 
 
 


