
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  000081 
 

(29 JUL 2020) 
 
 

 
Por medio de la cual se corrige un error formal, se modifica el contenido del reporte y se 
reemplaza el Anexo 1 de la Resolución 000075 del 8 de julio de 2020    

     
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

 
 
En uso de las facultades legales, y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18 
del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008, y las otorgadas mediante el Decreto Legislativo 

682 de 21 de mayo 2020. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante la Resolución 00075 del  8 de julio de 2020 se modificó la Resolución 
00064 del 18 de junio de 2020. 
 
Que en el literal h) del Parágrafo del artículo 1º de la Resolución 00075 del 8 de julio de 
2020, que trata sobre el “GÉNERO DEL BIEN CUBIERTO”, se incurrió en un error formal, 
pues aparece el siguiente texto: “¡Error! Vínculo no válido” 
 
Que en ese orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del referente 
jurídico, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece: 
 
“En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda.” 
 

Que el error presentado en el acto administrativo citado cumple con las características 
mencionadas en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y no genera modificaciones en el 
sentido material de la Resolución 00057 del 8 de julio de 2020.  
 
Que mediante la Resolución 000064 del 18 de junio de 2020, y su respectivo Anexo, se 
definieron el contenido de información y las especificaciones técnicas del Formato 2669 
Versión 1, correspondientes al reporte de las ventas con Exención de IVA de que trata el 
artículo 6º del Decreto Legislativo 682 de 21 de mayo 2020. 
 
Que mediante Resolución 000075 del 8 de julio de 2020, se modificó tanto la Resolución 
000064 del 18 de junio de 2020 como el contenido del reporte y se actualizó el Anexo 1 
de la Resolución 0000064 del 18 de junio de 2020. 
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Que, con el fin de facilitar la presentación y uso de la información correspondiente a las 
ventas con exención de IVA, de que trata el artículo 6º del Decreto Legislativo 682 de 
2020, se requiere modificar el contenido del reporte y por tanto actualizar y reemplazar el 
Anexo 1 de la Resolución 000075 del 8 de julio de 2020. 
 
En virtud de lo anterior: 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º Corregir el literal h) del Parágrafo del artículo 1º de la Resolución 00075 del 
8 de julio de 2020. En adelante el texto correcto es el siguiente: 
 
h. GÉNERO DEL BIEN CUBIERTO 

 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

1 Morrales 40 
Otros equipos de 
comunicación 

79 Bodies 

2 Maletines 41 Pelotas de caucho 80 Bañadores 

3 Bolso de mano 42 Bolas 81 Sudaderas 

4 Carteras 43 Balones 82 Chalecos 

5 Gafas de sol 44 Raquetas 83 Leggings 

6 Paraguas 45 Bates 84 Ropa interior 

7 Pañoletas 46 Mazos 85 Calcetines 

8 Bisutería 47 Gafas de natación 86 Otro tipo de vestuario 

9 Televisores 48 Trajes de neopreno 87 Botas 

10 Parlantes uso doméstico 49 Aletas 88 Botines 

11 Tabletas 50 Salvavidas 89 Sandalias 

12 Refrigeradores 51 Cascos 90 Zapatos deportivos 

13 Congeladores 52 
Protectores de manos, 
codos y espinillas 

91 Zapatos casuales 

14 
Lavaplatos eléctricos o a 
gas 

53 
Zapatos especializados para 
práctica deportes 

92 Otro tipo de calzado 

15 
Máquinas de lavar y secar 
para el hogar 

54 
Bicicletas (incluyendo 
eléctricas) 

93 Cuadernos 

16 Aspiradoras 55 Muñecas 94 Software educativo 

17 Enceradoras de piso 56 
Muñecos que representen 
personajes 

95 Lápices 

18 Trituradores de desperdicios  57 Animales de juguete 96 Esferos 

19 
Aparatos eléctricos o a gas 
para preparar y elaborar 
alimentos 

58 
Muñecos de peluche y de 
trapo 

97 Borradores 

20 
Máquinas de afeitar 
eléctricas 

59 
Instrumentos musicales de 
juguete 

98 Tajalápices 

21 
Cepillos de dientes 
eléctricos 

60 Trenes eléctricos 99 Correctores 

22 
Calentadores de agua 
eléctricos o a gas 

61 Naipes y juegos de tablero 100 Plastilina 

23 Planchas eléctricas 62 
Juegos electrónicos y 
videojuegos 

101 Pegantes 

24 
Secadores eléctricos o a 
gas 

63 Sets de construcción 102 Tijeras 
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25 Calentadores de ambiente 64 
Juguetes con ruedas para 
ser utilizados como 
vehículos 

103 
Semillas y frutos para la 
siembra 

26 
Ventiladores de uso 
doméstico 

65 Rompecabezas y canicas 104 
Abonos de origen animal, 
vegetal, mineral y/o 
químicos 

27 Aires acondicionados 66 
Patinetas (incluye patinetas 
eléctricas) 

105 
Insecticidas, raticidas y 
demás antirroedores 

28 Hornos eléctricos o a gas 67 Vestidos 106 
Fungicidas, herbicidas, 
inhibidores de germinación   

29 Hornos microondas 68 Monos 107 
Reguladores del crecimiento 
de las plantas 

30 Planchas para cocinar 69 Camisas 108 Sistemas de riego 

31 Tostadores 70 Camisetas 109 
Aspersores y goteros para 
sistemas de riego 

32 Cafeteras o teteras 71 Tops  110 Guadañadoras 

33 
Resistencias eléctricas para 
calefacción 

72 Polos 111 Cosechadoras 

34 Computadores personales 73 Jerséis y cárdigans 112 Trilladoras 

35 Teléfonos móviles 74 Chaquetas 113 
Partes de máquinas, 
aparatos y artefactos de 
cosechar o trillar 

36 Teléfonos fijos 75 Abrigos 114 
Concentrados y/o 
medicamentos para 
animales 

37 Módems 76 Pantalones 115 Alambres de púas  

38 Routers 77 Shorts y bermudas 116 Cercas 

39 Radioteléfonos 78 Faldas  

   
 
ARTICULO 2º . Reemplazar el Anexo 1 de la Resolución 000075 del 8 de julio de 2020, 
que corresponde a las especificaciones técnicas del reporte de información de las ventas 
con exención de IVA - Formato 2669 Versión 1, por el Anexo 1 de la presente resolución, 
de conformidad con la parte motiva 
 
ARTÍCULO 3º . Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 000075 del 8 de 
julio de 2020, continúan sin modificación alguna y por consiguiente tienen plenos efectos.  
 
ARTÍCULO 4º  La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE, Y CUMPLASE 

 
 
Dada en Bogotá D.C. a los    29     días del mes de   JUL      del        2020  
 
 

FIRMADA EN ORIGINAL 
JOSE ANDRES ROMERO TARZONA 

Director General 
 
 
 
Proyectó: Lorenzo Castillo Barvo  
                Héctor Fernando Rueda Torres  
 
Aprobó: Luis Carlos Quevedo Cerpa, Director de Gestión de Fiscalización 
              Liliana Andrea Forero Gomez, Directora de Gestión Jurídica  
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OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información 
correspondiente a las Ventas con Exención de IVA en virtud del artículo 1º del Decreto Legislativo 
682 de 2020.  
 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
El formato de la información de Ventas con Exención de IVA debe enviarse en un archivo XML que 
cumpla las siguientes especificaciones: 
 
 
1.  Estándar del Nombre de los Archivos 
 
El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de 
caracteres: 

 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml 
 
cc   : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)  
mmmmm : Formato (Información de ventas con exención de IVA =2669) : 
vv : Versión del formato (Versión = 01). 
aaaa   : Año de envío. 
cccccccc  : Consecutivo de envío por año. 

 
 
2. Formato del Archivo 
 
El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: 
Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado. 

 

Encabezado 

Contenido Información 1 

Contenido Información 2 

Contenido Información N 

 
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  

 
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: 

“ISO-8859-1”. 
 

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema 
XSD que incluye en esta especificación técnica. 
 

4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá 
toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros. 

 
2.1. Formato del Encabezado 
 

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de 
carácter obligatorio: 

 
 

ETIQUETA 
DENOMINACIO

N CASILLA 
TIPO 

LONGITU
D CAMPO 

VALIDACIONES OBSERVACIONES 
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ETIQUETA 
DENOMINACIO

N CASILLA 
TIPO 

LONGITU
D CAMPO 

VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  Información de Ventas con 
Exención de IVA = 2669 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 1 

NumEnvio Número de 
envío 

int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo para 
este formato. 

Consecutivo de envío por 
año. 

FecEnvio Fecha de envío datetim
e 

19 Debe ser la fecha calendario. Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden 
mínimo a esta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. Los registros corresponden 
máximo a esta fecha final. 
Formato AAAA-MM-DD 

ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria 
de la casilla “tdoc” (Número 
de factura) que se encuentra 

en el atributo “ventas”. 

 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos con 
máximo 5000 registros; si 
se deben reportar más de 
5000 registros se fraccionará 
la información en archivos 
de 5000 registros o menos.  
La cantidad de registros está 
medida por el número de 
elementos “ventas” que 
contenga el archivo. 

Cantidad de registros 
reportados en el contenido. 

 
2.2. Formato del Contenido 
 
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el 
campo “Cantidad de registros”.  
 
El contenido del archivo viene en el elemento “ventas” y se deben incluir los siguientes datos para 
cada registro de la Información de Ventas Exentas de IVA.  

 

ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdoc Tipo de documento del 
comprador 

int 2 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

nid Número identificación del 
comprador 

string 20 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o 
espacios en blanco. 
Siempre debe diligenciarse 

apl1 Primer apellido del 
comprador 

string 60 Siempre debe diligenciarse. 

apl2 Segundo apellido del 
comprador 

string 60 Si se conoce debe diligenciarse. 

nom1 Primer nombre del 
comprador 

string 60 Siempre debe diligenciarse. 

nom2 Otros nombres del 
comprador 

string 60 Si se conoce debe diligenciarse. 
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tifac Tipo de factura int 1 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

pref Prefijo de la factura string 4 Si la factura posee prefijo debe 
diligenciarse.  

nufac Número de la factura string 18 Siempre debe diligenciarse. La numeración 
deberá incluir los prefijos. 

dptofac Código departamento donde 
se factura 

int 2 Código DANE Numérico, debe incluir los 
ceros a la izquierda. 
Siempre debe diligenciarse. 

munfac Código municipio donde se 
factura 

int 3 Código DANE Numérico, debe incluir los 
ceros a la izquierda.  
Siempre debe diligenciarse.  

fefac Fecha de la factura date 10 Formato AAAA- MM- DD  
Siempre debe diligenciarse 

medpag Medio de pago de la factura int 1 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

ncom Número del comprobante de 
pago 

string 18 Si se conoce, debe diligenciarse 

feent Fecha de entrega de la 
mercancía 

date 10 Formato AAAA- MM- DD  
Siempre debe diligenciarse 

 
Los campos Tipo de documento del comprador, Número identificación del comprador, Tipo de 
Factura, Número de Factura conforman una llave única para este formato, la cual no debe 
repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo. 
 

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como “descbien”, 

los cuales contienen la descripción y cuantificación de los bienes vendidos con exención de IVA. 

 

ATRI BUTO 
DEN OMI N ACI ON 

CASI LLA 
TI PO LON GI TUD CRI TERI OS 

cat Categoría del bien cubierto int 1 De acuerdo a los definidos por 

resolución. 

Siempre debe diligenciarse gen Género del bien cubierto int 3 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

nuven Número de unidades 

vendidas 

int 1 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 

unim Unidad de medida en la que 

se expresa el bien vendido  

int 1  Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a 
los definidos por resolución  

desc 
Descripción del bien 

string 450 Siempre debe diligenciarse. 

vauni Valor unitario del bien 

exento 

long 18 El valor debe ser positivo, entero y no 

debe incluir ni puntos ni comas. 

vatot Valor total de los bienes 

vendidos con exención 

long 18 El valor debe ser positivo, entero y no 

debe incluir ni puntos ni comas. 

valpub Precio de venta al público a 
primero (1) junio de 2020 

 

long 18 El valor debe ser positivo, entero y no 

debe incluir ni puntos ni comas. 

 
3. Validaciones 
 
3.1. Validaciones Generales 
 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos 
deben estar correctamente diligenciados. 

 
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado. 
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3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, 
sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante. 

 

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, 
mes, y día. 
 

3.2. Validaciones del Encabezado 
 

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores 
estipulados en las especificaciones técnicas,  

 
2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

 
3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato. 

  
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. 

 
 
4. Esquema XSD  

 
A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.  
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="mas"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
    <xs:element ref="ventas" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="CabType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 

   <xs:element name="Formato" fixed="2669"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/> 
   <xs:element name="NumEnvio"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
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      <xs:totalDigits value="8"/> 
      <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CantReg"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
      <xs:maxInclusive value="9999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="ventas"> 

  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 2669 v1 
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="descbien" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nid" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número identificación del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
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   <xs:attribute name="apl1" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer apellido del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="apl2" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Segundo apellido del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nom1" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer nombre del 
comprador</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nom2" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Otros nombres del comprador 

</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="tifac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pref" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Prefijo de la factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nufac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Número de la factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="18"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="dptofac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Código departamento donde se 
factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="munfac" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Código municipio donde se 
factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="fefac" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de la factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="medpag" use="required"> 

    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Medio de pago de la 
factura</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ncom" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número del comprobante de 
pago</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="18"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="feent" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de entrega de la 
mercancía</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute>      
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="descbien"> 
  <xs:annotation> 
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   <xs:documentation>Elemento que contienen la información de descripción y 
cuantificación de los bienes vendidos con exención de IVA</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="cat" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Categoria del bien 
cubierto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>  
   <xs:attribute name="gen" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Género del bien 
cubierto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>     
   <xs:attribute name="nuven" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de unidades 
vendidas</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 

   </xs:attribute>  
   <xs:attribute name="unim" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Unidad de medida en la que se expresa el 
bien vendido </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>     
   <xs:attribute name="desc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Descripción del bien</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="450"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="vauni" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor unitario del bien 
exento</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="vatot" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor total de los bienes vendidos con 
exención</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="valpub" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Precio de venta al público a primero (1) junio 
de 2020 del bien exento</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>    
  </xs:complexType> 
 </xs:element>  
</xs:schema> 
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