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Cláusulas del “Contrato de prestación de servicios puntual mayor cuantía” y del 
“Contrato puntual de suministro de materiales y servicios asociados” de EQUION 
con sus proveedores: 
 

El CONTRATISTA procederá a presentar a EQUION la factura comercial 
correspondiente, con base en las Actas de Bienes y/o Servicios a Facturar 
aprobados por el Gerente del Contrato, las cuales deben acompañar la 
factura. El CONTRATISTA se obliga con EQUION a no emitir y 
presentar facturas títulos valores, es decir aquellas de que trata la Ley 
1231 de 2008, por las operaciones objeto de este acuerdo. Como 
consecuencia de este compromiso, EQUION queda facultada de 
manera irrevocable para negarse a aceptar facturas títulos valores y 
abstpenerse de efectuar el pago correspondiente hasta tanto no se 
le presente una factura comercial. 
 
(…) 
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Declaración del 20 de octubre de 2016 de SERGIO GABRIEL SARMIENTO 
CRIALES (Gerente de Contraloría de EQUION): 
 

“(…)  
 
DELEGATURA: ¿Usted mencionaba en una etapa previa de la diligencia 
que EQUION recibía facturas comerciales? ¿Por qué? 
 
SERGIO GABRIEL SARMIENTO CRIALES: Facturas comerciales 
porque nosotros no recibimos ningún otro tipo de documento 
diferente a una factura comercial que es la que tenemos establecida 
como medio para hacer nuestras transacciones y pagos con terceros.   
 
DELEGATURA: ¿Si yo como proveedor trajera una factura título valor? 
 
SERGIO GABRIEL SARMIENTO CRIALES: Nosotros no recibimos 
facturas título valor. Recibimos facturas comerciales. Está como parte 
de nuestros requisitos y de nuestros procedimientos de pagos.   
 
DELEGATURA: ¿Existe alguna razón especial para esto? 
 
SERGIO GABRIEL SARMIENTO CRIALES: Son solamente facturas 
comerciales lo que nosotros manejamos. No manejamos ningún otro tipo 
de documento.  
 



DELEGATURA: ¿Y esta condición queda establecida en el contrato con 
el proveedor? 
 
SERGIO GABRIEL SARMIENTO CRIALES Sí. En los contratos se 
establecen todas las condiciones que nosotros tenemos para transar 
con ellos.  
 
DELEGATURA: ¿Conoce usted desde cuándo se está dando esta 
condición en EQUION? 
 
SERGIO GABRIEL SARMIENTO CRIALES: Siempre. Desde que yo he 
estado trabajando en la compañía ha sido así. 
 
(…)” (Subraya y destacado propios) 
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Correo del 14 de febrero de 2014 de JUAN CARLOS DEVIS (Líder Soporte 
Legal/Contratación de EQUION) dirigido a SONIA ROJAS (para entonces Gerente 
de Tesorería de EQUION), MIGUEL IGUA y DANIEL MADARIAGA con copia a 
JUAN PABLO SÁNCHEZ, MIGUEL A. GÓMEZ, NESTOR G. MUÑOZ (Especialista 
Senior de Impuestos de EQUION), DIDIER PEDRAZA (Gerente de Cadena de 
Abastecimiento de EQUION), JAZMIN JAIMES y CARLOS IBAGUE: 
 

“(…) Entendemos que las modificaciones introducidas por la ley 
1676 no alteran el acuerdo entre Equión y sus proveedores de emitir 
facturas comerciales. Y que la prohibición a que se refiere la ley 
de impedir la libre circulación de la factura, se refiere a la 
factura título valor, que es la que tiene vocación de circular y 
no la factura comercial. Por lo tanto la norma no es aplicable 
para facturas comerciales, ni prohíbe la expedición de las mismas 
como sustento de los negocios.  
 
(…) Sin embargo, la posibilidad de ceder créditos en garantías no 
modifica el régimen de las facturas, las cuales pueden constituir o 
no un título valor (estas últimas son libremente endosables). Las 
facturas de nuestros contratistas no deben ser título valor y no 
son libremente negociables. (…)” (Subrayado y destacado fuera 
texto) 
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Cadena de correos del 14 de febrero de SOLICITUD FACTORING - 
DILIGENCIAMIENTO FORMATO FUENTE DE PAGO” de la cual se extrae el 
mensaje de SONIA ROJAS (para entonces Gerente de Tesorería de EQUION) 
dirigido a MIGUEL IGUA, DANIEL MADARIAGA y JUAN CARLOS DEVIS (Líder 
Soporte Legal/Contratación de EQUION), con copia a JUAN PABLO SÁNCHEZ, 
MIGUEL A. GÓMEZ, NESTOR G. MUÑOZ (Especialista Senior de Impuestos de 



EQUION), DIDIER PEDRAZA (Gerente de Cadena de Abastecimiento de 
EQUION), JAZMIN JAIMES y CARLOS IBAGUE: 
 

“Hola todos 
 
Este tema lo he estado tratando con R. Gamboa y los tesoreros de ECP, 
Reficar, Ocensa y Propilco y todos coincidimos en que no vale la pena 
montar un esquema de factoring porque trae mucha carga 
administrativa, riesgos de AML y no da mayor valor agregado al 
grupo. (…)” (Subrayado y destacado fuera texto) 
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Correo del 27 de marzo de 2014 con asunto “PREGUNTAS OPERATIVAS FACTOR 
DINERO” en la cual FACTOR DINERO S.A. consulta a EQUION sobre sus políticas 
de cesión/endoso de facturas. En correo electrónico enviado ese mismo día por 
MAURICIO RAMÍREZ (empleado de EQUION) dirigido a RAFAEL GAMBOA 
QUINTERO, (Líder Senior de Reportes de Tesorería de EQUION) y FEDERICO 
CHALELA (empleado de EQUION) se da respuesta a las preguntas realizadas. En 
este mensaje se puede leer: 
 

“¿Cuál es el procedimiento de endoso de la factura y qué requerimientos 
para el pago de la misma? 
 
R/. No aceptamos el endoso de facturas. Lo anterior ha sido analizado 
profundamente por la compañía y consideramos que no va en contravía 
de lo establecido en la Ley 1237, puesto que ésta establece la 
prohibición de restringir la negociación de facturas título valor, pero las 
facturas que exigimos no lo son”.  
 
¿El proveedor no tiene ningún problema con Equion por endosar las 
facturas?  
 
R/. Está totalmente restringido. Sin perjuicio de que Equion pueda 
aceptar caso a caso la cesión de los créditos por parte del contratista.” 
(Subrayado y destacado fuera de texto) 
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Cláusulas del “Contrato de prestación de servicios puntual mayor cuantía” y del 
“Contrato puntual de suministro de materiales y servicios asociados” de EQUION 
con sus proveedores: 
 

Las facturas comerciales deberán presentarse a más tardar dentro de los 
30 días siguientes al final de cada período o trabajo en original y copia 
(…). El original de la factura comercial quedará en EQUION y la copia 
será devuelta al CONTRATISTA con la señal de recibido 
correspondiente. En consecuencia, cualquier endoso que sobre la copia 



de la factura comercial efectúe el CONTRATISTA, carecerá de validez y 
EQUION se abstendrá de pagar a persona distinta del CONTRATISTA. 

 
Página 32 
 
Declaración del 20 de octubre de 2016 de RAFAEL GAMBOA QUINTERO (Líder 
Senior de Reportes de Tesorería de EQUION): 
 

DELEGATURA: Y al momento de realizar la radicación de esa factura, 
¿el proveedor emite un original y una copia, o dos copias? ¿Cómo es el 
proceso de radicación? 
 
RAFAEL GAMBOA QUINTERO: El proveedor debe llevar un original 
y una copia. Aquí se recibe el original y se entrega una copia con 
sello de recibido. ¿Cierto? Con la constancia.  
 
(…)” (Subraya y destacado propios) 
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Cláusulas del “Contrato de prestación de servicios puntual mayor cuantía” y del 
“Contrato puntual de suministro de materiales y servicios asociados” de EQUION 
con sus proveedores: 
 

[E]l CONTRATISTA no podrá, salvo que medie autorización previa, 
expresa y escrita de EQUION, ceder, gravar, transferir ni constituir 
garantías mobiliarias sobre ningún crédito derivado del presente 
Contrato.  
 
(…) 
 
Cualquier violación de lo establecido en el numeral anterior o al 
Procedimiento de Notificación establecido en esta cláusula, se tomará 
como un incumplimiento contractual injustificado por parte del 
CONTRATISTA y en consecuencia reconocerá a EQUION, a título de 
sanción, una multa correspondiente al cinco (5%) del Valor del 
CONTRATO.  
 
(…) 
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Declaración del 20 de octubre de 2016 de RAFAEL GAMBOA QUINTERO (Líder 
Senior de Reportes de Tesorería de EQUION): 
 

DELEGATURA: ¿Está autorizado algún proveedor para endosar su 
factura? 



 
RAFAEL GAMBOA QUINTERO: No, nosotros pedimos facturas 
comerciales, no aceptamos títulos valores, en principio porque queremos 
que los pagos se hagan directamente a quienes nos prestan los 
servicios o nos venden los productos, entonces no aceptamos endoso 
de facturas. 
 
DELEGATURA: ¿Esta es una instrucción de parte de algún superior 
jerárquico o de algún Manual? 
 
RAFAEL GAMBOA QUINTERO: Digamos que es una práctica de la 
compañía que tiene en temas de anticorrupción y lavado de dinero y es 
efectuar directamente los pagos con quien contratamos y no a terceros. 
 
(…)” 

 


