
 

 

CIRCULAR No. FE0006 

 

PARA: TODOS LOS PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL 

TUNJA  

DE:  DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MULTICAMPUS 

ASUNTO: Recepción de factura electrónica y otras disposiciones.  

FECHA: 14 de julio de 2022 

La Universidad Santo Tomás se permite informar a todos sus proveedores que la dirección 

de correo electrónico para recepcionar las facturas electrónicas ha cambiado y a partir del 

día 8 de Julio de 2022, se recibirán en los siguientes correos electrónicos únicamente: 

➢ correspondencia@ustatunja.edu.co 

➢ receptorfacturasusta@usantotomas.edu.co 

 

Con el fin de garantizar que las facturas electrónicas emitidas por nuestros proveedores de 

bienes y servicios cumplan con el proceso de recepción y registro contenido en la 

Resolución DIAN No 000085 del 8 de abril de 2022, por lo cual nos permitimos 

informar cuales son los pasos que deberán tener en cuenta: 

1. Las facturas electrónicas, factura de contingencia de talonario o papel, cuentas de 

cobro y documento equivalente deberán ser radicadas solamente después de la 

entrega del bien o la prestación del servicio. 

2. Si los documentos anteriormente mencionados no cumplen con las disposiciones 

legales vigentes del Estatuto Tributario, serán rechazados y será necesario que 

se realice nuevamente el proceso. 

3. Radicación física de facturas de contingencia de talonario o papel, cuentas de 

cobro y documento equivalente deben ser radicadas en la Coordinación de 

Correspondencia (la entrega en lugares diferentes al Departamento de 

Correspondencia debe contener el Visto Bueno de recibido a satisfacción del jefe 

donde se entrega), este recibido será provisional por 48 horas a la entrega de 

manera electrónica.  

4. Las facturas electrónicas y notas débito electrónicas solo se recibirán en los 

correos anteriormente mencionados hasta el día 20 de cada mes o el día hábil 

anterior a esta fecha. Para tal efecto los formatos XML y PDF son indispensables.  

5. Las notas crédito electrónicas parciales o totales deben indicar en el contenido 

el prefijo y número de factura que están afectando; de lo contrario serán rechazadas. 
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Asimismo, los documentos electrónicos mencionados deben indicar en el contenido lo 

siguiente: 

a) Condición comercial. 

b) Número de caso de la orden de compra. 

c) Para contratos de servicios, obras y suministros debe especificar el número de 

contrato. 

d) Municipio y ciudad en el que se prestó el servicio. 

e) Descripción específica del bien o servicio. 

f) Nombre del funcionario o Departamento de la Universidad que solicitó el bien o 

servicio (aplica para compras pago de contado, caja menor y tarjeta de crédito). 

 

El cumplimiento de esta circular y los requisitos del contrato en caso de tenerlo, garantizan 

el trámite oportuno de las facturas de todos los proveedores de la Universidad, finalmente 

es importante resaltar que este procedimiento está enmarcado en determinaciones a las 

resoluciones de la DIAN y son procesos estandarizados.  

 

Cordialmente; 

 

 

 

__________________________________ 

Fray, Héctor Mauricio VARGAS RODRIGUEZ O.P 
Vicerrector Administrativo y Financiero  

 

 

 

__________________________________ 

Nubia Amparo Montañez Bonilla 
Coordinadora 
Departamento de Facturación Electrónica Multicampus 


