
Radicación de
facturas
Atlas Seguridad



¡Nuestro proceso de Radicación de Facturas, ahora es más fácil!...Si no te encuentras obligado a facturar electrónicamente, te 
informamos cómo debes proceder para radicar tu factura en Atlas Seguridad:

1.Envía su factura digitalizada (PDF y TXT) por correo electrónico solo cuando hayas entregado el bien o servicio al correo 
proveedores@atlas.com.co; Tanto el documento PDF como el archivo TXT deben coincidir en su nombre, el cual debe tener la 
siguiente composición: #Delegación-#Factura: 

Ejemplo:  038-FT4868
038: Es el código de la ciudad donde se envió el pedido 
FT4868: corresponde al número de la factura autorizada por la DIAN.

2. Debes adjuntar un archivo en formato TXT, que debe tener la siguiente información. Te relacionamos ejemplos para cada punto:

• TIPODOC=F

• NUMDOC=038-FT4868

• EMISOR=900449898

• RECEPTOR=890312749

• FECHADOC=20-01-2022

• TOTALDOC=2039136.00

• EMAILCONTACTO=empresa@proveedor.com



3. Este archivo TXT debe contener la siguiente información en el campo TIPODOC, dependiendo del documento o transacción a radicar (ver 
ejemplo adjunto). 

F: si se trata de una factura o cuenta de cobro

ND: cuando se trate de Nota Debito 

NC: cuando se trate de Nota Crédito 

EMISOR=NIT del proveedor sin digito de verificación

RECEPTOR=890312749

FECHADOC= fecha de emisión de la factura 

TOTALDOC= valor en pesos con dos dígitos decimales separados con un punto

EMAILCONTACTO= correo electrónico del proveedor

4. Si al momento de enviar las facturas, requieres adicionar anexos, estos deben digitalizarse junto con ella. Respetando que el primer 
documento enviado debe ser la factura de venta.

5. Radica el original del documento en la Sede Nacional, dirección: Carrera 2 No. 31 - 41 Santiago de Cali. 

Reafirmamos nuestro interés en generar alianzas comerciales más fortalecidas, facilitando vínculos de largo plazo y una sinergia única con 
ustedes.

Si eres facturador electrónico, obvia los 5 pasos anteriores y envía tu factura a proveedores@atlas.com.co

¡En Atlas Seguridad la modernidad es una realidad!

Si necesitas saber el Código de la Delegación Puedes ver este Archivo


