
 

COMUNICADO OFICIAL  

FECHA: DICIEMBRE 23 DE 2020 

PARA: Médicos activos como profesionales prestadores de servicios en 

SUMIMEDICAL S.A.S. 

DE: Área de Contabilidad - Área de Gestión documental 

 

ASUNTO: EXIGENCIA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Cordial saludo:  

SUMIMEDICAL S.A.S. en cumplimiento a la normatividad legal y en especial 
exigencia establecida en el Artículo 618 del Estatuto Tributario:  
 

“A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes corporales 
muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes 
que establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios 
de la administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo 
exijan” 

 
Se permite informar que a partir del mes de Diciembre del año en curso ya 
no serán aceptadas las Cuentas de Cobro correspondientes a honorarios 
médicos y en su reemplazo se debe proceder con la radicación de la 
factura electrónica de venta a través del canal oficial establecido para ello 
(correo electrónico: correspondencia@sumimedical.com) 
 
Cabe mencionar que como es de conocimiento general, mediante la 
Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020, la Dian dio a conocer las 
definiciones, condiciones y fechas que deben seguir los contribuyentes para 
iniciar la emisión de facturas electrónicas de acuerdo con su actividad 
económica principal. 
 



 

Así mismo se establece la obligatoriedad que tiene un trabajador 
independiente que ejerce una profesión liberal a facturar electrónicamente 
cuando éste supera los topes según el parágrafo 3 del artículo 437 del 
estatuto tributario (sea responsable del Iva o no), entre ellos: 

 En el año anterior o en el año en curso sus ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad económica son iguales o superiores a 
3.500 UVT ($119.945.000 en 2019 y $124.624.500 en 2020). 

 Que haya celebrado en el año anterior o en el año en curso contratos 
de venta de bienes o prestación de servicios iguales o superiores a 
3.500 UVT. 

 

Atentamente: 

 

 

___________________________________ 

Gilberto A. Prieto Medina 

Coordinador de contabilidad 
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