
 

 

 

Bogotá D.C.,19 de Agosto del 2020 

  

Respetado Doctor (a) 

Referencia: Correo electrónico destinado para la recepción de la Facturación 
Electrónica con Validación Previa 

  

Estimado prestador; 

Mediante el presente comunicado nos permitimos recordar que el correo electrónico 
habilitado por COLSANITAS S.A. o MEDISANITAS S.A.S para recibir la facturación 

electrónica de cuentas médicas es:recepcionfacturascm@colsanitas.com.  Lo anterior 
porque hemos venido recibiendo esta información en el correo 
electrónico impuestososi@colsanitas.com, el cual no está destinado para tal fin y las 
facturas electrónicas que se reciban en el mismo no serán tramitadas. 

Así mismo, tenga presente al enviar la facturación electrónica de los servicios prestados 
adjuntar lo siguiente: 

1. Un archivo .ZIP que contenga un Attached Document el cual contiene, a su vez, 
el Application Responsey la factura electrónica (invoice). 

2. PDF de la representación gráfica de la factura electrónica. 

Recuerde que en el asunto del correo electrónico debe ir 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: 

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

 Cód. 04 – factura electrónica de venta – tipo 04 

 Cód. 91 – nota crédito 

 Cód. 92 – nota débito. 

 Nombre comercial del facturador 

 Línea de negocio (opcional) 

Cabe resaltar que la facturación electrónica deberá 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 
0042 de 2020. 

De lo contrario, se rechazará la factura y/o la respectiva nota radicada hasta tanto se cumpla 
con los requisitos mencionados. 

Finalmente, para resolver dudas en relación con el proceso de facturación electrónica lo 
invitamos a consultar el webinar realizado en el siguiente 
link: https://keralty.sitiovirtual.online/videos-colsanitas/. 

Cordialmente, 

  

CENTRAL DE IMPUESTOS 
GRUPO KERALTY 
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