COMUNICADO A TODOS NUESTROS PROVEEDORES

ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Conforme a lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 por el cual se reglamentan las condiciones de
expedición e interoperabilildad de la facturación electrónica en Colombia, junto con la resolución 000010
de 6 de Febrero de 2018, se seleccionó a Cencosud Colombia S.A. como contribuyente para implementar
la factura electrónica a partir del 01 de septiembre de 2018.
En este sentido Cencosud Colombia S.A., para el desarrollo de este proceso, solicita a sus proveedores
tener en cuenta la siguiente información para garantizar la recepción y aceptación de sus documentos:
1. Para un proceso exitoso se hace necesaria la alineación y programación de pruebas como requisito

fundamental, por lo cual una vez cuente con los desarrollos en el XML de factura le solicitamos
confirmar como respuesta al correo leidypatricia.barrantesruiz@cencosud.com.co para dar inicio a
las pruebas de recepción electrónica.
2. Durante el periodo de pruebas, siguiendo el curso actual que rige hoy día con nuestra relación

comercial, debe continuar entregando la factura física con la mercancía, ya que para efectos del
proceso de pago se recibirá únicamente la representación gráfica impresa.
3. A continuación describiremos los campos requeridos a incluir en el Xml de la factura y notas

electrónicas. En base a esta estructura sus facturas se integrarán y contabilizarán automáticamente:
Campos en Factura
Campos de Referencia Adicionales

Número de orden de compra:
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
Número de aviso de recibo: /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode = ALO
Número EAN de la tienda (verificar listado adjunto):
/Invoice/fe:Delivery/fe:DeliveryLocation/cbc:ID
Número EAN del Producto:
/Invoice/cac:StandardItemIdentification/cbc
Campos de Referencia Obligatorios

Cantidades Pedidas:
Precio Bruto del producto:
Descuento de cada producto:
Base imponible:
Importe del impuesto:
Porcentaje:

/Invoice/fe:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity
/Invoice/fe:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
/Invoice/fe:AllowanceCharge/cbc:Amount
/Invoice/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
/Invoice/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
/Invoice/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:Percent

Campos en Notas
Factura Original:
/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
Fecha de Factura Original /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
Referencia de la Nota

Nota Débito:
Nota Crédito:

/DebitNote/cbc:AccountingCostCode
/CreditNote/cbc:AccountingCostCode

Base imponible

Nota Débito:
Nota Crédito:

/DebitNote/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
/CreditNote/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Importe del impuesto

Nota Débito:
Nota Crédito:

/DebitNote/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
/CreditNote/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Porcentaje

Nota Débito:
Nota Crédito:

/DebitNote/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:Percent
/CreditNote/fe:TaxTotal/fe:TaxSubtotal/cbc:Percent

4. Una vez Cencosud Colombia S.A. certifique las pruebas de factura electrónica, usted como proveedor

para acceder a este proceso, debe tener presente que iniciará la entrega de mercancía con REMISIÓN
y facturará con base al AVISO DE RECIBO.

Si tiene alguna inquietud lo invitamos a comunicarse al número telefónico Tel: (571) 6579797 Ext 62258.

Cordialmente,

MARTHA LUCIA HENAO TIRADO
Apoderada General
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Sede administrativa: Avenida 9 No. 125-30 Bogotá D.C. PBX (571) 6579797 Ext. 62258

