
 

 

Bogotá D.C., 2 Junio 2020 

  

Apreciado Doctor (a) 

  

Referencia: Reglas aplicables en la recepción de la facturación electrónica, notas 

débito y notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica 
de venta a partir del 5 de junio del 2020. 

 

Para su conocimiento nos permitimos informar lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 86 de la Resolución DIAN 42 del 2020, el plazo 

máximo para la adopción del Anexo Técnico de la Factura Electrónica de Venta en 
el año 2020, esto es, el Anexo Técnico versión 1.7 – 2020, es el día 5 de junio de 
2020, para quienes a la entrada en vigencia de la referida Resolución (5 de mayo 

de 2020) se encontraban habilitados y expidiendo facturas electrónicas de venta 
con validación previa. 

Quienes al día 5 de mayo de 2020 no hubieren implementado la factura electrónica 

de venta con validación previa, deberán adoptar el Anexo Técnico versión 1.7 – 
2020 a más tardar en la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica 
de venta de acuerdo con el calendario de implementación de que trata el artículo 

20 de la Resolución 42 de 2020, así: 

 Para los prestadores y proveedores calificados como Grandes 
Contribuyentes, el día 15 de junio de 2020. 

 Para las personas naturales cuyos ingresos brutos sean iguales o 

superiores a $119.945.000 en el año 2019 o $124.624.500 en el año 
2020, el día 1 de noviembre de 2020. 

 Para los prestadores y proveedores que se inscriban en el año 2020 en 
el Régimen Simple de Tributación – SIMPLE, dos (2) meses a partir de 

la inscripción del citado régimen en el RUT. 



 Para los demás prestadores y proveedores, la fecha dependerá de 
la actividad económica principal (código CIIU) inscrita en el RUT o de 
las circunstancias especiales señaladas. 

Por consiguiente, en cumplimiento de lo anterior y con el fin de contar con soportes 

válidos que permitan acreditar fiscalmente los costos, gastos e impuestos 
descontables de nuestras empresas, a partir del 5 de junio del año en curso, 

únicamente se aceptará la radicación de documentos electrónicos (facturas 
electrónicas, notas débito, notas crédito y demás que se deriven de la factura 
electrónica de venta) atendiendo los siguientes requisitos: 

1. Incluir en el asunto del correo electrónico, dirigido 

a recepcionfacturascm@colsanitas.com, la siguiente información 
separada por punto y coma: 

 NIT del Facturador Electrónico - RUT 

 Nombre del Facturador Electrónico - RUT 
 Número del Documento Electrónico (campo cbc:ID) 
 Código del tipo de documento según tabla 6.1.3. del Anexo Técnico: 

o Cód. 01 – factura electrónica de venta 
o Cód. 03 – documento electrónico de transmisión – tipo 03 

o Cód. 04 – factura electrónica de venta – tipo 04 
o Cód. 91 – nota crédito 
o Cód. 92 – nota débito. 

 Nombre comercial del facturador 
 Línea de negocio (opcional) 

2. Enviar de manera adjunta: 

 Archivo .ZIP que contenga el Attached Document, el cual contiene a su vez 

el Application Response y la factura electrónica (invoice) 
 PDF de la representación gráfica. 

No se deben adjuntar documentos adicionales a los citados. 

3. Peso máximo por envío: 2 megas 

4. Se debe enviar un (1) correo por cada factura electrónica de venta, nota 

débito o nota crédito emitida. 
5. No enviar documentos con el NIT de COLSANITAS S.A. o MEDISANITAS 

S.A.S. errado. Recuerde que el NIT debe enviarse sin el dígito de 
verificación. 

o NIT Colsanitas S.A: 860078828 

o NIT Medisanitas SAS: 800153424 

mailto:recepcionfacturascm@colsanitas.com


6. La numeración autorizada por la DIAN debe corresponder a la exacta, no 

se debe poner caracteres diferentes como guiones o ceros a la izquierda. 

7. Cumplir con los requisitos de que tratan el artículo 11 para la factura 
electrónica de venta y el artículo 30 para las notas débito y notas crédito 

que se derivan de la factura electrónica de venta, ambos de la Resolución 
42 de 2020. 

Agradecemos la atención prestada, recomendamos el cumplimiento de lo 

anteriormente mencionado con el fin de evitar la devolución de sus facturas y le 
solicitamos incluir como soporte en su próxima facturación, copia del RUT con fecha 
de generación vigente. 

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. 

  

Cordialmente, 

  

CENTRAL DE IMPUESTOS 
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