
 

 

Bogotá DC, 15 de Abril 2020 

  

Respetado Doctor(a) 

   

Referencia: Recordatorio - fecha máxima de implementación del sistema de 

facturación electrónica a contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de 
Tributación. 

Para su conocimiento nos permitimos informar lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1.6.1.4.28 del Decreto 
1625 de 2016 único Reglamentario en Materia Tributaria sustituido por el artículo 1 

del Decreto 358 de 2020, los sujetos que en el año 2019 se hayan inscrito en el 
Régimen Simple de Tributación, tienen plazo máximo para adoptar el sistema de 

facturación electrónico de venta hasta el primero (1) de mayo de 2020.   

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los listados informativos de los contribuyentes 
inscritos en el Régimen Simple de Tributación en los meses de enero a diciembre 

del año 2019, expedidos por la DIAN a través de las Resoluciones 00081 del 27 de 
noviembre de 2019 y 00018 del 3 de marzo de 2020, mediante la presente 
comunicación anunciamos que en cumplimiento de la referida norma vigente y con 

el fin de contar con soportes válidos de las transacciones de los servicios que 
ustedes nos prestan, que nos permitan acreditar fiscalmente los correspondientes 

costos y gastos de nuestras empresas, a partir del 1 de mayo del año en curso, 
únicamente se aceptará la radicación de los siguientes documentos: 

1. Envío de la factura electrónica en formato de generación estándar, XML 
junto con el documento electrónico de validación de la DIAN (Attached 

Document), representación gráfica de la factura electrónica en PDF, 
documentos que se deben remitir al correo 

electrónico. recepcionfacturascm@colsanitas.com.  

Se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

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

mailto:recepcionfacturascm@colsanitas.com


 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, 

recuerde que el NIT debe enviarse sin el dígito de verificación. 

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

 Los números de facturas deben ser acordes a la resolución de la DIAN con 
la numeración autorizada, no se deben poner caracteres diferentes como 
guiones o ceros a la izquierda. 

 Recuerde siempre enviar la factura electrónica previa a la radicación de los 
soportes físicos, de manera que no se generen devoluciones por falta del 

envío del XML. 

Adicionalmente en físico se deben presentar los soportes acostumbrados 
según corresponda por servicio, en las fechas y horarios establecidos para 

radicación. 

2. Solo en caso de inconvenientes tecnológicos que le impidan facturar 
electrónicamente, se aceptará factura de venta de talonario o de papel con 
resolución de numeración de contingencia de factura electrónica de venta. 

Recomendamos el cumplimiento de lo anteriormente mencionado con el fin de evitar 

la glosa de la totalidad de la factura. 

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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