
 

 

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2020 
  

  

Respetado Doctor(a) 

  

REFERENCIA: REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS 
ELECTRÓNICAS 

Con el propósito de facilitar el proceso de radicación de facturas electrónicas, a 

continuación, se detallan algunos aspectos a tener en cuenta por Usted o por la 
persona que ha designado para adelantar el trámite de expedición de las facturas 

electrónicas, con el objetivo que el proceso de facturación electrónica fluya 
adecuadamente y se pueda dar trámite a las facturas, sin ninguna novedad: 

1. Para cada factura se debe generar un documento electrónico a través de 
un Proveedor Tecnológico (PT), o a través de la solución gratuita de 

facturación electrónica de la DIAN, para validación por esta entidad.  Este 
documento se conoce como XML (Invoice). 

      2. En respuesta, la DIAN genera un documento de acuse de recibo y aceptación 

conocido como XML (Application Response) dirigido al proveedor        tecnológico 
que usted utilizó. En la solución gratuita, este documento generado aparecerá en el 

buzón de documentos emitidos del aplicativo. 

      3. El proveedor tecnológico debe generar a partir de los documentos anteriores: 

 Un nuevo documento en formato XML (Attached Document) el cual contiene 
la información del Invoice y del Application Response. 

 La Representación gráfica (PDF) de la factura. 

      Cuando se utilice la solución gratuita de la DIAN, se descargará en el equipo de 
cómputo o dispositivo  un archivo ZIP que contiene el documento       en dos 
formatos (PDF y XML). 

 



  4. Los documentos XML (Attached Document) y la Representación gráfica deben 

ser enviados  al correo de Colsanitas: recepcionfacturascm@colsanitas.com, 
atendiendo las siguientes recomendaciones: 

 Se debe enviar un (1) correo por cada Factura. 

 No deben enviarse dichos documentos de forma comprimida, por ejemplo, 
en formatos ZIP. 

 No se deben enviar al correo documentos adicionales a los citados (XML 
Attached Document  y Representación gráfica). 

 No enviar documentos con NIT de Colsanitas o de Medisanitas errado. 

 No enviar correos con más de un XML, puesto que la plataforma solo lee uno 
(Attached Document) 

      La expedición de las referidas facturas de venta deberá estar sujeta al 

cumplimiento de los procedimientos, requisitos y especificaciones técnicas 
establecidos, para que se pueda dar curso a la liquidación de la factura evitando un 
mayor tiempo en el proceso de pagos. 

Reiteramos nuestra disposición para solventar todos los inconvenientes que ha 

generado la implementación de la Facturación Electrónica definida por la DIAN 

Cualquier inquietud o duda al respecto por favor contactar a nuestra Mesa de Ayuda 
a Prestadores al teléfono 486-7000 en Bogotá, a la línea nacional 018000964848 

opción 1-1-3 o al correo electrónico contactoprestador@colsanitas.com 
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