
 
Bogotá D.C., 5 de octubre de 2020 

 

 

Respetado doctor: 
 

 

A partir del 1 de octubre de 2.020 el proceso de facturación de los Centros Médicos Colsanitas fue 
centralizado. Esto ocasiona los siguientes cambios en el proceso para las cuentas de los servicios 

prestados en el mes de septiembre:  

 
 

 

1. El equipo de facturación generará la información de las atenciones de usuarios de Medicina 

Prepagada, convenios y particulares. Esta información le será enviada a su correo electrónico 
con el detalle de las atenciones, para que pueda generar la factura de los servicios prestados 

por su parte en los Centros Médicos. 

 

2. Dichos informes se enviarán desde el correo electrónico facturacionccmm@clinitas.notify-

it.com, el tercer día hábil de cada mes para su validación. Esperamos su respuesta con los 

comentarios y el envío de los soportes antes del día séptimo calendario, de la siguiente 

forma: 

 

Tipo de 

Facturación 

Factura (XML - Representación 

Gráfica) 

Escáner** de la factura por 

Talonario 
Pago Parafiscales 

Factura 

Electrónica 
recepcionfacturascm@colsanitas.com  No Aplica facturacionclinitas@colsanitas.com  

Factura por 

Talonario* 
No Aplica facturacionclinitas@colsanitas.com  facturacionclinitas@colsanitas.com  

Documento de 

Adquisición* 
No Aplica No Aplica facturacionclinitas@colsanitas.com  

* Únicamente si a la fecha no se encuentra obligado a facturar electrónicamente 

** Esto aplica ÚNICAMENTE durante la contingencia de pandemia, posteriormente informaremos el manejo de la 

radicación de los físicos. 

 

Si es facturador electrónico, tenga en cuenta los siguientes puntos que consideramos importantes 

porque actualmente le representan a los facturadores electrónicos el mayor porcentaje de las 

devoluciones: 
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1. El XML (AttachedDocument) y Representación gráfica deben enviarse en una 

carpeta comprimida formato .ZIP (Archivo arrojado por la DIAN con posterioridad 

al proceso de validación de la factura electrónica). 

2. El XML (AttachedDocument) que envía debe contener el ApplicationResponse y la 

factura electrónica (invoice). 

3. Incluir en el asunto del correo electrónico, lo siguiente separado por un punto y coma: 

 NIT del Facturador Electrónico. 

 Nombre del Facturador Electrónico. 

 Número del Documento Electrónico (campo cbc:ID)  

 Código del tipo de documento electrónico según tabla 6.1.3. del Anexo 

Técnico: Cód. 01 – factura electrónica de venta, Cód. 03 – documento 

electrónico de transmisión – tipo 03, Cód. 04 – factura electrónica de venta 

– tipo 04, Cód. 91 – nota crédito y Cód. 92 – nota débito. 

 Nombre comercial del facturador electrónico.  

 

Recuerde que por Ley está obligado a radicar factura electrónica de venta en las siguientes fechas si 

cumple lo siguiente:  A partir del 04 de agosto del año 2020 si sus ingresos en el año 2019, fueron 

iguales o superiores a $411 Millones o en el año 2020 iguales o superiores a $427 Millones, o a partir 

del 01 de noviembre del año 2020, si sus ingresos en el año 2019 fueron iguales o superiores a $119 

Millones o en el año 2020 iguales o superiores a $124 Millones. Si se inscribió en el Régimen Simple 

de Tributación en el año 2019 debió iniciar con la facturación electrónica desde el 1 de mayo de 

2020 y los inscritos en el Régimen Simple de Tributación en el año en curso deben iniciar a 

facturar electrónicamente dos (2) meses siguientes a la inscripción en el RUT. 

Cabe resaltar que, a partir del 1 de noviembre de 2020, no se recibirán facturas por talonario 

debido a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución 00042 del 5 de mayo 

de 2020 todos los obligados a facturar deben a partir de la señalada fecha estar expidiendo facturas 

electrónicas de venta salvo que se encuentre en contingencia. 

Para más información puede comunicarse con nuestra Mesa de ayuda a prestadores en Bogotá 4 

86 7000 o línea nacional 01 8000 964 848. 

 

Nota: Para los servicios de usuarios particulares y convenios, por favor contacte al Director 

administrativo de la sede. 

 

Agradecemos su atención y esperamos contar con su acostumbrado compromiso. 

 

Cordialmente, 

 

Juan Carlos Díaz Moreno 

Gerente Centros Médicos Colsanitas 


