
 

REGLAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA 
 

 
 

Estimado Prestador,  
 
Para su conocimiento nos permitimos informar lo siguiente: 
 

1. De conformidad a lo dispuesto en la Resolución 42 del 2020, los prestadores de 

COLSANITAS S.A. y MEDISANITAS S.A.S., que expidan facturas electrónicas de venta, 

deberán enviarlas al siguiente correo electrónico recepcionfacturascm@colsanitas.com, 

atendiendo a las siguientes indicaciones de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico 

de la factura electrónica de venta -  versión 1.7 – 2020, contenido en la referida resolución: 

 

 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 según tabla 6.1.3. (Cód. 01 – 

factura electrónica de venta, Cód. 02 – factura electrónica de venta – exportación, Cód.03 

– documento electrónico de transmisión – tipo 03 y Cód. 04- factura electrónica de venta 

– tipo 04) y (Cód. 91 - nota crédito y Cód. 92 - nota débito) y Nombre comercial del 

facturador (cuando aplique). 

 

 Enviar los siguientes archivos de manera adjunta: 

 

1. Un archivo .ZIP que contenga un AttachedDocument el cual contiene, a su vez, el 

ApplicationResponse y la factura electrónica (invoice).  

 

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

 

No se deben enviar al correo documentos adicionales a los citados. 

 

 Peso máximo por envío: 2 megas. 

 

 Se debe enviar un (1) correo por cada factura electrónica de venta emitida. 

 

 No enviar documentos con el NIT de Colsanitas S.A. o de Medisanitas S.A.S., errado. 

 

 La numeración autorizada por la DIAN debe corresponder a la exacta, no se debe poner 

caracteres diferentes como guiones o ceros a la izquierda. 
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 Se debe 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 00042 de 2020. 

 

2. El trámite de aceptación o rechazo de la factura electrónica de venta se regirá por las 

normas tributarias vigentes, al igual que su causación y contabilización. 

 
Agradecemos la atención prestada y recomendamos el cumplimiento de lo anteriormente 

mencionado con el fin de evitar la devolución de sus facturas. 

 

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 
GRUPO KERALTY 
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