
CIRCULAR EXTERNA CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 0085 DE ABRIL DE 2022 

Estimado proveedor por favor comparta esta información con su contador y/o el área encargada de 
la facturación. 

Dando cumplimento a los requerimientos establecidos por la Resolución 0085 de abril de 2022, a 
partir del 13 de Julio del año 2022 COOPCANAPRO y demás personas jurídicas o naturales que 
requieran descontar y deducir sus facturas de compras de bienes o servicios a plazos de sus 
impuestos de IVA y Renta respectivamente, tendrán que cumplir y/o generar tres eventos que 
permiten que estas facturas se conviertan en título valor:  

1. Acuse de recibo de factura. 
2. Acuse de recibo de mercancía y/o servicio.  
3. Aceptación o rechazo expreso de la factura ó. 
4. Aceptación tácita.  

 
Los primeros dos eventos son obligatorios, el tercer evento no es obligatorio, sin embargo, la norma 
establece que transcurridos tres (3) días hábiles desde que se da el acuse de recibo de mercancía 
y/o servicio, se generará la aceptación tácita de la factura por parte del proveedor. 
 
 
Por lo anterior solicitamos a su entidad como proveedores de COOPCANAPRO y obligados a 
facturar de manera electrónica que: 
 
1. Se modifique el correo electrónico al cual son enviadas las facturas de venta electrónica a 

COOPCANAPRO por el correo 900460059@recepciondefacturas.co 
 
2. Verificar los plazos de vencimiento establecidos previamente para evitar rechazos, no serán 

aceptadas facturas: 
 

 Las facturas electrónicas que lleguen al correo mencionado deberán contener como anexos, 
archivo en formato XML y su representación gráfica Pdf. 

 En las cuales la fecha de emisión y vencimiento sea la misma, cuando el pago no ha sido 
de contado. 

 Como política general se solicita que las facturas de venta electrónicas sean emitidas con 
un plazo de treinta (30) días para su vencimiento. 

 
Ejemplo 
 

 
 
3. Confirmar que los valores y cantidades facturadas correspondan a la mercancía efectivamente 

entregada y/o el servicio prestado. 
 
Si los anteriores requisitos no son cumplidos, COOPCANAPRO se verá en la necesidad de 
RECHAZAR EXPRESAMENTE las facturas electrónicas generadas.  
 

Cordialmente, 
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