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1 Contexto
El servicio de Factura Electrónica Colombia, de Carvajal Tecnología y Servicios; funciona bajo los
lineamientos y reglamentos definidos por la DIAN Colombia.
Este servicio cuenta con un formato estándar para el envío y recepción de los documentos, el cual
corresponde a: XML estándar homologado por DIAN–UBL 2.0.
Factura Electrónica Colombia está compuesto por un Sitio Web principal sobre el cual van a interactuar los diferentes roles explicados posteriormente en este documento. Los roles existentes para
el sistema son:
- Emisor Administrador:
- Emisor Consulta
- Receptor Administrador
- Receptor Consulta
______________________________________________________________________

2 Sitio Web
Este sitio web se encuentra desarrollado para trabajar de forma óptima en los Navegadores web:
Google Chrome, Internet Explorer 11.

2.1 Ingreso al Sitio Web Factura Electrónica Colombia.
Al seleccionar la opción “Ingreso al Sistema” el usuario Emisor o Receptor tendrá la opción de
ingresar su “Usuario/E-mail” y “Contraseña” y selecciona la opción para ingresar, el sistema
valida los datos, identifica la correctitud de los mismos y permite el ingreso al sitio de Factura
Electrónica Colombia.
Los visores presentados una vez se hace el ingreso al sitio después de la autenticación dependen directamente del rol asignado al usuario.
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A continuación se detallan los actores del sistema:

2.1.1 Rol Emisor Administrador.
Este rol permite visualizar en el sitio web todos los comprobantes emitidos por la empresa a los receptores con los cuales se tiene relación comercial. Este rol tiene permisos para
realizar la configuración de la empresa y privilegios completos a los visores del emisor.
El emisor Administrador tiene permisos en:
– Recuperar contraseña.
– Asignar contraseña.
– Editar perfil usuario.
– Visor de Trazabilidad.
– Visor de Comprobantes Emitidos.
– Visor para configurar Empresa Emisora.
– Configuración de notificación consolidada de errores para el Emisor.
– Configuración de rango de numeración para Nota Crédito y Débito o Factura.
– Consulta de rango de numeración para para Nota Crédito y Débito o Factura.
– Consulta de auditoria de rango de numeración para Nota Crédito y Débito o Factura.
– Configuración de notificación vencimiento de resolución de numeración para Factura.
– Configuración de Certificado Digital.
– Consulta de auditoria de configuración de Empresa.
– Generar PDF unificado desde el sitio web.
– Descargar archivos generados de las consultas realizadas en los visores de consulta.
– Reenviar correo electrónico del comprobante.
– Descargar reporte de correos enviados.

2.1.2 Rol Emisor Consulta.
Este rol permite visualizar en el sitio web todos los comprobantes emitidos por la empresa a los receptores con los cuales se tiene relación comercial. Este rol tiene permisos
completos a los visores del emisor y tiene permisos en:
– Recuperar contraseña.
– Asignar contraseña.
– Editar perfil usuario.
– Visor de Trazabilidad.
– Visor de Comprobantes Emitidos.
– Resumen de Consulta de Comprobantes Emitidos.
– Generar PDF unificado desde el sitio web.
– Descargar archivos generados de las consultas realizadas en los visores de consulta.
– Reenviar correo electrónico del comprobante.
– Descargar reporte de correos enviados.
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2.1.3 Rol Receptor Administrador.
Este rol permite visualizar en el sitio web todos los comprobantes recibidos por la empresa de los emisores con los cuales se tiene relación comercial.
El receptor Administrador tiene permisos en:
– Recuperar contraseña.
– Asignar contraseña.
– Editar perfil usuario
– Visor de Comprobantes Recibidos.
– Descargar archivos generados de las consultas realizadas en los visores de consulta.

2.1.4 Rol Receptor Consulta.
Este rol permite visualizar en el sitio web todos los comprobantes recibidos por la empresa de los emisores con los cuales se tiene relación comercial.
El receptor Consulta tiene permisos en:
– Recuperar contraseña.
– Asignar contraseña.
– Editar perfil usuario.
– Visor de Comprobantes Recibidos.
– Descargar archivos generados de las consultas realizadas en los visores de consulta.
– Generar PDF unificado desde el sitio web.

2.2 Funcionalidades Sitio Web
Para entender que funcionalidades aplican para cada uno de los usuarios del Sitio Web de Factura Electrónica Colombia es importante tener presente que secciones estan disponibles según
el rol de los usuarios del sistema. Esta información se desplego en el punto anterior.
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2.2.1 Autenticación de Usuario
Permite que los usuarios del sistema ingresen al sitio web de Factura Electrónica con las
credenciales de su empresa y usuario, el cual ha sido registrado y se encuentra activo.

2.2.2 Recuperación de Contraseña.
Permite a los usuarios realizar el proceso para restablecer su contraseña, y así el sistema
le permite ingresar al sitio web de Factura Electrónica.
El usuario da clíc en el hipervinculo llamado aquí y el sistema le despliega la pantalla
que permite recuperar su contraseña, en esta interfaz ingresa la cuenta de correo electrónico (Esta cuenta corresponde al usuario del servicio), a la cual se le envía una notificación para que el usuario continúe con el proceso de recuperación de contraseña.

La interfaz para ingresar la cuenta de correo es la siguiente:
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Una vez se restaura el sistema envía una notificación mail en la cual a través de un enlace
el usuario confirma la nueva contraseña, almacena los cambios e ingresa al sitio de Factura Electrónica Colombia con su nueva contraseña.
Tener en cuenta que la contraseña debe cumplir con lo definido para que sea segura, es
decir, debe ser de 8 caracteres mínimo y contener al menos 1 letra mayúscula, 1 letra
minúscula, 1 número y 1 carácter especial (.,;+#?!@$%&^*-).

2.2.3 Cambio de Contraseña
Funcionalidad disponible para todos los usuarios de Factura Electrónica Colombia.
Después de autenticarse en el sitio web, el usuario cuenta con la posibilidad de cambiar su contraseña desde la opción Editar Perfil que despliega cuando se da clic sobre el
Usuario que se visualiza en la parte superior derecha. Para esto el usuario ingresa su contraseña y la confirma, el sistema valida que la contraseña cumpla con lo requerimientos
de seguridad y que sean iguales las contraseñas ingresadas, si esto se valida de manera
correcta, el sistema la almacena y se podra utilizar para el ingreso al sitio.
Tener en cuenta que la contraseña debe cumplir con lo definido para que sea segura, es
decir, debe ser de 8 caracteres mínimo y contener al menos 1 letra mayúscula, 1 letra
minúscula, 1 número y 1 carácter especial (.,;+#?!@$%&^*-).
Es importante tener en cuenta que en esta interfaz también es posible editar el usuario,
nombres y apellidos del mismo y el número de teléfono.
En la siguiente captura de pantalla se muestra la pantalla en mención:
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2.2.4 Visor de Trazabilidad.
Cuando el usuario Emisor requiera consultar el estado actual de procesamiento de las
facturas o notas que haya enviado lo puede realizar ingresando al sitio de Factura Electrónica Colombia y en la opción “Visor de Trazabilidad”, el sistema presenta la pantalla
para la consulta de la trazabilidad de los comprobantes enviados.

Descripción de los campos presentados en el visor de trazabilidad:

- Filtros de búsqueda: Titulo para identificar los filtros de búsqueda.
- Estado: Permite filtrar la consulta por el estado de procesamiento de los documentos.
- Archivo: Permite ingresar el nombre del documento del cual se requiere consultar la
información de procesamiento.
- Fecha Desde: Permite seleccionar la fecha desde la cual se requiere consultar la información.
- Fecha Hasta: Permite seleccionar la fecha hasta la cual se requiere consultar la información.
- Buscar: Permite ejecutar la consulta, de acuerdo a los filtros seleccionados.
- Limpiar: Permite borrar los filtros seleccionados y la consulta realizada.
- Actualizar: Permite actualizar el estado de la consulta realizada.
- Listado Documentos Emitidos: Titulo para identificar el listado de resultados de la
consulta.
- Nombre del Archivo: Muestra el nombre del archivo enviado por el emisor.
- Emisor: Muestra la razón social del emisor del comprobante.
- Canal: Muestra el nombre del canal por el cual ingreso el archivo para su procesamiento.
- Fecha y Hora: Muestra la fecha y hora en la cual se envió el archivo a procesar en el
sistema de Factura Electrónica Colombia.
- Paso del Proceso: Muestra el último paso de proceso que se ejecutó para el documento.
- Estado de Proceso: Muestra si el documento fue recibido satisfactoriamente (OK) o
con error (Falló).
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El emisor cuenta con la posibilidad de realizar una consulta más exacta por medio de los filtros
de búsqueda con los que cuenta este visor, el Sistema como resultado, lista solamente los documentos que concuerden con los filtros de consulta seleccionados por el Usuario. En el caso que
no exista información de acuerdo a los filtros seleccionados, el Sistema muestra el mensaje de
validación correspondiente en pantalla.
Cuando el Usuario requiera borrar los filtros de consulta seleccionados y restaurar la consulta
con los valores por defecto, debe seleccionar la opción “Limpiar”. Si el Usuario requiere ver el
estado actual en que se encuentra un registro, debe usar la opción para actualizar la consulta, la
cual permite ver el estado actual de los documentos.

2.2.5 Visor de Comprobantes Emitidos.
Cuando el emisor requiera consultar la información de los documentos emitidos, ingresa al
sitio de Factura Electrónica Colombia y elige la opción “Comprobantes Emitidos”, como resultado el Sistema muestra la pantalla para la consulta de los comprobantes enviados.

Descripción de los campos presentados en el visor de comprobantes emitidos:

- Filtros de búsqueda: Titulo para identificar los filtros de búsqueda.
- No. Identificación del Receptor: Permite especificar el número de identificación del receptor
del cual se requiere consultar la información.
- Receptor: Permite especificar el nombre o razón social del receptor o razón social de la empresa receptora de la cual se desea consultar la información.
- Tipo de Documento: Permite seleccionar el tipo de comprobante con el que se desea consultar.
- No Documento: Permite especificar el número de Factura o Nota de Crédito o Débito por el
cual se va a ejecutar la búsqueda.
- Estado Comercial: Permite seleccionar el estado actual de los documentos/comprobantes que
se requieren consultar. Los estados son: Todos, Enviado, Recibido, Aceptado, Aceptado Tácitamente y Rechazado
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- Tipo Fecha: Permite seleccionar el tipo de fecha por el cual se requiere consultar la información. Los tipos de fecha disponibles son: fecha de emisión y fecha de vencimiento.
- Fecha Inicial: Permite especificar la fecha inicial desde la cual se desea consultar.
- Fecha Final: Permite especificar la fecha final hasta la cual se desea consultar.
- Buscar: Permite ejecutar la consulta, de acuerdo a los filtros seleccionados.
- Limpiar: Permite borrar los filtros seleccionados y la consulta realizada.
- Listado Mis Documentos: Titulo para identificar el listado de resultados de la consulta.
- Descargar Excel: Permite descargar en un archivo Excel todo el listado de resultados de
la consulta realizada. Al ejecutar la descarga del archivo Excel el sistema notifica al usuario
que se va a proceder a generar el resumen de la consulta, esa acción se realiza a través del
mensaje que se muestra en la siguiente imagen:

Despúes de realizado esto el usuario debe dirigirse a pantalla de Resumen de Consulta de
Comprobantes Emitidos que se ubica en el sitio de Factura Electrónica Colombia como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:

Una vez en la pantalla de Resumen de Consulta Comprobantes Emitidos el usuario podra
descargar el archivo generado, los campos de esta interfaz se definen así:
- Listado de archivos del resumen de la consulta del visor de emitidos: Título de la interfaz, si aún no se han realizado descargas el usuario visualiza las columnas y el mensaje: “No
existe información para visualizar.”
Cuando hay información se muestra la siguiente pantalla en la cual encuentra el nombre
del archivo generado, la fecha de creación y la columna Descargar desde donde se puede
realizar la descarga a través del ícono de Excel, una vez se da clic en este ícono el sistema
procede a descargar el archivo que contiene toda la información generada.
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Las caracteristicas del archivo generado son las siguientes:
Nombramiento de los archivos:

Resumen_FE_: Es un valor fijo.
_: Separador guion bajo
AAAA-MM-DD: Año, mes y día en el cual se genera el reporte. Separado por guion medio.
-: separador guion medio
HHMMSSMS: (HH) Horas, (MM) minutos, (SS) segundos, (MS) milisegundos en el cual se
genera el reporte. Sin separador.

Estructura Archivo:

Donde:
N° Identificación del Receptor: Muestra el número de identificación del receptor al cual se
envió el comprobante.
Receptor: Muestra el nombre o razón social de receptor al cual se envió el comprobante.
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- Tipo de Documento: Muestra la descripción del comprobante, los cuales pueden ser:
Factura de Contingencia, Factura de Exportación, Factura de Venta, Nota Débito y Nota
Crédito
N° Documento: Muestra el número del comprobante, ya sea una Nota o una Factura
Valor: Muestra el total a pagar reflejado en el comprobante.
Estado Comercial: En esta columna se listan todos los estados comerciales por los que ha
pasado en comprobante, los posibles estados son: Enviado, Recibido, Aceptado, Aceptado
Tácitamente y Rechazado.
- Descripción: Muestra el comentario registrado por el receptor al momento de realizar el
cambio de estado del comprobante.
- Fecha: Muestra la fecha en la cual se registró el cambio de estado comercial, si se presentan varios estados comerciales el sistema mostrara por cada cambio una fecha.
- Usuario: Muestra el nombre del usuario encargado de realizar el cambio de estado, sí el
cambio de estado se hace a través del sistema se mostrara que el proceso fue automático.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha de emisión del comprobante informada a la entidad
reguladora
- Fecha Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento del comprobante informada a la
entidad reguladora.
- Generar PDF: Botón que permite generar un PDF Masivo el cual contiene los comprobantes seleccionados en el listado de documentos desplegados, es importante tener en cuenta que es necesario que el usuario tenga instalado previamente una aplicación de lectura
de archivos con formato .pdf. El sistema toma el PDF de cada comprobante y genera un
único PDF con todos los PDF seleccionados; permitiendo que este único PDF pueda ser
almacenado o enviado a imprimir. A continuación se presenta la pantalla donde se ilustra al
usuario de la notificación del archivo.

- Selección de comprobante: Casilla de selección que permite seleccionar uno o varios
comprobantes. Esta casilla se ubica a la izquierda de la columna No. Identificación del Receptor.
- No. Identificación del Receptor: Permite visualizar el identificador de la empresa receptora y corresponde al dato almacenado según lo enviado en el comprobante.
(tns:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID).
- Receptor: Permite visualizar el nombre de la empresa receptora y corresponde al dato
almacenado según lo enviado en el comprobante.
Para razón social: tns:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyLegalEntity/cbc:Registra-
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tionName, si se toma la información de nombres y apellidos se toma de los tags:
tns:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:Person/cbc:FirstName
Concatenar Apellidos:
tns:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:Person/cbc:FamilyName
- Tipo de Documento: Permite visualizar el tipo de comprobante, los tipos de documentos son los siguientes: Factura de Contingencia, Factura de Exportación, Factura de Venta,
Nota Débito y Nota Crédito.
- N° Documento: Permite visualizar el número de comprobante, lo toma de cbc:ID. Al dar
clic sobre este hipervinculo el sistema despliega la ventana de Detalle Comprobante que se
muestra en la siguiente imagen y tiene la descripción:
- Detalle Comprobante: Permite al emisor de facturas consultar la información básica del
detalle del documento y realizar la descarga del mismo en diferentes formatos.
- Para: Muestra la razón social del receptor del comprobante.
- De: Muestra la razón social del emisor del comprobante, según corresponda lo registrado en la base de datos.
- Tipo de Comprobante: Muestra el tipo de comprobante que se está consultado.
- Número de Comprobante: Muestra el número de comprobante que se está consultando.
- Fecha de Emisión: Muestra la fecha de emisión del comprobante la cual se informa en el
XML a la entidad reguladora. Tag: cbc:IssueDate.
- Fecha Consultado por el Receptor: Muestra la fecha y hora en la cual el receptor consultó el comprobante en el sitio web del servicio de Factura Electrónica Colombia y corresponde a la fecha y hora registrada por el sistema en la base de datos.
- Usuario que Consultó: Muestra el nombre del usuario receptor que consultó el documento por primera vez.
- Total: Muestra el valor total del documento y corresponde al dato que se envía en el
comprobante en el Tag XML Factura venta, factura exportación, nota débito, nota crédito:
/esquema-raíz/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount.
- XML: Botón que permite descargar del XML legal del documento, el sistema descarga
directamente el documento en la ruta configurada en el explorador para las descargas.
- PDF: Botón que permite descargar PDF del documento, el sistema descarga directamente el documento en la ruta configurada en el explorador para las descargas.
- XML DIAN: Botón que permite realizar la descarga del XML de respuesta enviado por la
entidad reguladora.
- Anexos: Botón que permite realizar la descarga de los anexos del documento, estos anexos se descargan con formato ZIP, al seleccionar el ícono el sistema descarga el archivo en
el formato seleccionado.
- Acuse Recibo: Botón que permite realizar la descarga del XML de respuesta de recibo
enviado por el receptor del comprobante, el sistema descarga directamente el documento,
en la ruta configurada en el explorador para las descargas.
- Aceptación/Rechazo: Botón que permite realizar la descarga del XML de aceptación y
rechazo enviado por el receptor, el sistema descarga directamente el documento, en la ruta
configurada en el explorador para las descargas.
- Cerrar: Botón que permite de cerrar la ventana de Detalle Comprobante.
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- Valor: Permite visualizar el total a pagar enviado en el comprobante, corresponde a la
información del Tag: tns:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount.
- Estado Comercial: Permite visualizar el estado comercial (se visualiza el último estado)
en el cual se encuentra el comprobante, los estados comerciales son: Enviado, Recibido,
Aceptado, Aceptado Tácitamente y Rechazado. Este campo es un hipervinculo que muestra la pantalla Historial de Estados Comerciales la cual contiene la siguiente descripción:
- Estado Comercial: Permite visualizar el estado del documento en lo referente a los
términos comerciales entre emisor y receptor, esta información se lista del estado más
reciente al estado más antiguo registrado.
- Descripción: Permite visualizar las observaciones registradas por el receptor al momento de aceptar o rechazar el comprobante.
- Fecha: Permite visualizar la fecha en la cual se registró el cambio de estado.
- Usuario: Permite visualizar el nombre del usuario que realizó cambio de estado.
- Cerrar: Botón que permite cerrar la pantalla de Historial de Estados Comerciales.
- Fecha Emisión: Permite visualizar la fecha de emisión o fecha del comprobante, corresponde al información enviada en el comprobante en el Tag: cbc:IssueDate.
- Fecha Vencimiento: Permite visualizar la fecha de vencimeinto del comprobante, corresponde al información enviada en el comprobante en el Tag: ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/cts:AdditionalDocumentInformation/cts:Header/
cts:DocumentDueDate.
- Descargar: En esta columna se muestran los íconos de descarga de los siguientes documentos:
- XML legal
- PDF
- Anexos
- XML respuesta entidad reguladora
- XML Acuse recibo
- XML Aceptación y Rechazo.
Tener en cuenta que sobre cada documento el sistema muestra un tooltip con el tipo de
archivo correspondiente con el fin de orientar al usuario en el proceso de descarga del
documento, al dar clic sobre el documento el sistema permite la descarga del archivo en la
ruta configurada para tal fin.
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- Reenvío Correo: Botón que permite enviar nuevamente el correo electrónico al receptor,
siempre y cuando este fue especificado en el archivo de entrada. Opción disponible solo
para clientes Carvajal.
- Mostrando <x> a <y> de <n> filas. <N> registros por página:
Corresponde al total de registros y la cantidad de páginas.
<n>: Muestra el total de registros/filas de la consulta.
<x>: Muestra el número de registros/fila inicial que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
<y>: Muestra el número de registros/fila final que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
<N>: Permite seleccionar la cantidad de registros que se requiere visualizar por cada página. Los valores que puede tomar <N> son: 10, 25, 50, 100, por ejemplo si el usuario requiere visualizar 25 registros por página selecciona este valor en la casilla, de manera inmediata
el sistema actualiza la consulta y muestra esta cantidad, a su vez actualiza la cantidad de
páginas desplegadas.
- Opciones de paginación: estas opciones permiten desplazarse por cada una de las páginas de resultados. Sus caracteristicas son las siguientes:
“<< “: Muestra la primera página del listado de resultados.
“>> “: Muestra la información de la última página del listado de resultados.
“<”: Muestra la página que se encuentra antes de la página que se está visualizando.
“<n>”: Número de la página.
“>”: Muestra la página que se encuentra después de la página que se está visualizando.

2.2.6 Visor de Comprobantes Recibidos.
Cuando el receptor requiera consultar la información de los documentos recibidos, ingresa
al sitio de Factura Electrónica Colombia y elige la opción “Comprobantes Recibidos”, como
resultado el Sistema muestra la pantalla para la consulta de los comprobantes que se han
recibido.

Descripción de los campos presentados en el visor de comprobantes recibidos:
- Filtros de búsqueda: Titulo para identificar los filtros de búsqueda.
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- No. Identificación del Emisor: Permite especificar el número de identificación del emisor
del cual se requiere consultar la información.
- Emisor: Permite especificar el nombre o razón social del emisor o razón social de la empresa emisora de la cual se desea consultar la información.
- Tipo de Documento: Permite seleccionar el tipo de comprobante con el que se desea
consultar.
- No Documento: Permite especificar el número de Factura o Nota de Crédito o Débito por
el cual se va a ejecutar la búsqueda.
- Estado Comercial: Permite seleccionar el estado actual de los documentos/comprobantes
que se requieren consultar. Los estados son: Todos, Enviado, Recibido, Aceptado, Aceptado
Tácitamente y Rechazado
- Tipo Fecha: Permite seleccionar el tipo de fecha por el cual se requiere consultar la información. Los tipos de fecha disponibles son: fecha de emisión y fecha de vencimiento.
- Fecha Inicial: Permite especificar la fecha inicial desde la cual se desea consultar.
- Fecha Final: Permite especificar la fecha final hasta la cual se desea consultar.
- Buscar: Permite ejecutar la consulta, de acuerdo a los filtros seleccionados.
- Limpiar: Permite borrar los filtros seleccionados y la consulta realizada.
- Listado Comprobantes Recibidos: Titulo para identificar el listado de resultados de la
consulta.
Esta sección permite visualizar la información resultado de la búsqueda total o parcial establecida.
- Descargar Excel: Permite descargar en un archivo Excel todo el listado de resultados de
la consulta realizada. Al ejecutar la descarga del archivo Excel el sistema notifica al usuario
que se va a proceder a generar el resumen de la consulta, esa acción se realiza a través del
mensaje que se muestra en la siguiente imagen:

Despúes de realizado esto el usuario debe dirigirse a pantalla de Resumen de Consulta de
Comprobantes Recibidos que se ubica en el sitio de Factura Electrónica Colombia como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Una vez en la pantalla de Resumen de Consulta Comprobantes Recibidos el usuario podra
descargar el archivo generado, los campos de esta interfaz se definen así:
Listado de archivos del resumen de la consulta del visor de recibidos: Título de la interfaz, si aún no se han realizado descargas el usuario visualiza las columnas y el mensaje:
“No existe información para visualizar.”
Cuando hay información se muestra la siguiente pantalla en la cual encuentra el nombre
del archivo generado, la fecha de creación y la columna Descargar desde donde se puede
realizar la descarga a través del ícono de Excel, una vez se da clic en este ícono el sistema
procede a descargar el archivo que contiene toda la información generada.

Las caracteristicas del archivo generado son las siguientes:
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Nombramiento de los archivos:

Resumen_FE_: Es un valor fijo.
_: Separador guion bajo
AAAA-MM-DD: Año, mes y día en el cual se genera el reporte. Separado por guion medio.
-: separador guion medio
HHMMSSMS: (HH) Horas, (MM) minutos, (SS) segundos, (MS) milisegundos en el cual se
genera el reporte. Sin separador.
Estructura Archivo:

Donde:
-N° Identificación del Emisor: Muestra el número de identificación del emisor del cual se
recibió el comprobante.
- Emisor: Muestra el nombre o razón social del emisor que envió el comprobante.
- Tipo de Documento: Muestra la descripción del comprobante, los cuales pueden ser:
Factura de Contingencia, Factura de Exportación, Factura de Venta, Nota Débito y Nota
Crédito
- N° Documento: Muestra el número del comprobante, ya sea una Nota o una Factura
- Valor: Muestra el total a pagar reflejado en el comprobante.
- Estado Comercial: En esta columna se listan todos los estados comerciales por los que ha
pasado en comprobante, los posibles estados son: Enviado, Recibido, Aceptado, Aceptado
Tácitamente y Rechazado.
- Descripción: Muestra el comentario registrado por el receptor al momento de realizar el
cambio de estado del comprobante.
- Fecha: Muestra la fecha en la cual se registró el cambio de estado comercial, si se presentan varios estados comerciales el sistema mostrara por cada cambio una fecha.
- Usuario: Muestra el nombre del usuario encargado de realizar el cambio de estado, sí el
cambio de estado se hace a través del sistema se mostrara que el proceso fue automático.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha de emisión del comprobante informada a la entidad
reguladora
- Fecha Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento del comprobante informada a la
entidad reguladora.
- Generar PDF: Botón que permite generar un PDF masivo el cual contiene los comprobantes seleccionados en el listado de documentos desplegados, es importante tener en cuenta que es necesario que el usuario tenga instalado previamente una aplicación de lectura de
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archivos con formato .pdf. El sistema toma el PDF de cada comprobante y genera un único
PDF con todos los PDF seleccionados; permitiendo que este único PDF pueda ser almacenado o enviado a imprimir. Sí dentro de los documentos descargados existen archivos PDF
que no se han visualizado el sistema actualiza el estado del comprobante a Recibido en la
auditoria de estados registrando el usuario que realizó la descarga y la fecha y hora en que
se realizó la acción. A continuación se presenta la pantalla donde se referencia la generación del archivo.

- Aceptar: esta opción permite aceptar los comprobantes que el usuario marco en la casilla de selección, la cual se describe mas adelante. Al realizar la acción de aceptar el/los
comprobantes el sistema despliega la pantalla de Confirmación en la cual se le solicita la
confirmación de la acción y la adición de un comentario como motivo de la aceptación del
comprobante, sin embargo el incluir el comentario es de carácter opcional, sino se requiere
realizar la aceptación, el usuario puede terminar la acción a través del botón cancelar.
- Rechazar: esta opción permite rechazar los comprobantes que el usuario marco en la
casilla de selección, la cual se describe seguidamente. Al realizar la acción de rechazar el/
los comprobantes el sistema despliega la pantalla de Confirmación en la cual se solicita
la confirmación de la acción y la adición de un comentario como motivo del rechazo del
comprobante, sin embargo el incluir el comentario es de carácter opcional, sino se requiere
realizar el rechazo el usuario puede cancelar la acción a través del botón cancelar.
- Selección de comprobante: Casilla de selección que permite seleccionar uno o varios
comprobantes. Esta casilla se ubica a la izquierda de la columna No. Identificación del Emisor.
- No. Identificación del Emisor: Permite visualizar el identificador de la empresa emisora
y corresponde al dato almacenado según lo enviado en el comprobante, esta información
viene en el comprobante en el Tag: tns:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID.
- Emisor: Permite visualizar el nombre de la empresa emisora y corresponde al dato almacenado según lo enviado en el comprobante
Para razón social: ns:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName, si se toma la información de nombres y apellidos se toma de los tags:
Nombre: /Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:Person/cbc:FirstName
concatenar Apellidos:
/Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:Person/cbc:FamilyName
- Tipo de Documento: Permite visualizar el tipo de comprobante, los tipos de documentos
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son los siguientes: Factura de Contingencia, Factura de Exportación, Factura de Venta, Nota
Débito y Nota Crédito.
- N° Documento: Permite visualizar el número de comprobante, lo toma de cbc:ID. Al dar
clic sobre este hipervinculo el sistema despliega la ventana de Detalle Comprobante que se
muestra en la próxima imagen y tiene la descripción:
- Detalle Comprobante: Permite al receptor de facturas consultar la información básica del
detalle del documento y realizar la descarga del mismo en diferentes formatos.
- Para: Muestra la razón social del receptor del comprobante.
- De: Muestra la razón social del emisor del comprobante, según corresponda lo registrado
en la base de datos.
- Tipo de Comprobante: Muestra el tipo de comprobante que se está consultado.
- Número de Comprobante: Muestra el número de comprobante que se está consultando.
- Fecha de Emisión: Muestra la fecha de emisión del comprobante la cual se informa en el
XML a la entidad reguladora. Tag: cbc:IssueDate.
- Fecha Consultado por el Receptor: Muestra la fecha y hora en la cual el receptor consultó
el comprobante por el sitio web del servicio de factura electrónica.
- Usuario que Consultó: Muestra el nombre del usuario receptor que consultó el documento
por primera vez.
- Total: Muestra el valor total del documento y corresponde al dato que se envía en el comprobante en el Tag XML Factura venta, factura exportación, nota débito, nota crédito:
/esquema-raíz/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount.
- XML: Botón que permite descargar del XML legal del documento, el sistema descarga directamente el documento en la ruta configurada en el explorador para las descargas.
- PDF: Botón que permite descargar PDF del documento, el sistema descarga directamente
el documento en la ruta configurada en el explorador para las descargas.
- XML DIAN: Botón que permite realizar la descarga del XML de respuesta enviado por la
entidad reguladora.
- Anexos: Botón que permite realizar la descarga de los anexos del documento, estos anexos
se descargan con formato ZIP, al seleccionar el ícono el sistema descarga el archivo en el
formato seleccionado.
- Acuse Recibo: Botón que permite realizar la descarga del XML de respuesta de recibo enviado por el receptor del comprobante, el sistema descarga directamente el documento, en la
ruta configurada en el explorador para las descargas.
- Aceptación/Rechazo: Botón que permite realizar la descarga del XML de aceptación y
rechazo enviado por el receptor, el sistema descarga directamente el documento, en la ruta
configurada en el explorador para las descargas.
- Cerrar: Botón que permite de cerrar la ventana de Detalle Comprobante.
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- Valor: Permite visualizar el total a pagar enviado en el comprobante, corresponde a la información del Tag: tns:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount.
- Estado Comercial: Permite visualizar el estado comercial (se visualiza el último estado) en
el cual se encuentra el comprobante, los estados comerciales son: Enviado, Recibido, Aceptado, Aceptado Tácitamente y Rechazado. Este campo es un hipervinculo que muestra la
pantalla Historial de Estados Comerciales la cual contiene la siguiente descripción:
- Estado Comercial: Permite visualizar el estado del documento en lo referente a los términos comerciales entre emisor y receptor, esta información se lista del estado más reciente al
estado más antiguo registrado.
- Descripción: Permite visualizar las observaciones registradas por el receptor al momento
de aceptar o rechazar el comprobante.
- Fecha: Permite visualizar la fecha en la cual se registró el cambio de estado.
- Usuario: Permite visualizar el nombre del usuario que realizó cambio de estado.
- Cerrar: Botón que permite cerrar la pantalla de Historial de Estados Comerciales.
- Fecha Emisión: Permite visualizar la fecha de emisión o fecha del comprobante, corresponde al información enviada en el comprobante en el Tag: cbc:IssueDate.
- Fecha Vencimiento: Permite visualizar la fecha de vencimeinto del comprobante, corresponde al información enviada en el comprobante en el Tag: ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/cts:AdditionalDocumentInformation/cts:Header/cts:DocumentDueDate.
- Descargar: En esta columna se muestran los íconos de descarga de los siguientes documentos:
- XML legal
- PDF
- Anexos
- XML respuesta entidad reguladora
- XML Acuse recibo
- XML Aceptación y Rechazo.
Tener en cuenta que sobre cada documento el sistema muestra un tooltip con el tipo de
archivo correspondiente con el fin de orientar al usuario en el proceso de descarga del documento, al dar clic sobre el documento el sistema permite la descarga del archivo en la ruta
configurada para tal fin.
- Mostrando <x> a <y> de <n> filas. <N> registros por página:
Corresponde al total de registros y la cantidad de páginas.
<n>: Muestra el total de registros/filas de la consulta.
<x>: Muestra el número de registros/fila inicial que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
<y>: Muestra el número de registros/fila final que se está visualizando en la que está ubicado
el usuario.
<N>: Permite seleccionar la cantidad de registros que se requiere visualizar por cada página.
Los valores que puede tomar <N> son: 10, 25, 50, 100, por ejemplo si el usuario requiere
visualizar 25 registros por página selecciona este valor en la casilla, de manera inmediata el
sistema actualiza la consulta y muestra esta cantidad, a su vez actualiza la cantidad de páginas desplegadas.
- Opciones de paginación: estas opciones permiten desplazarse por cada una de las páginas
de resultados. Sus caracteristicas son las siguientes:
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“<< “: Muestra la primera página del listado de resultados.
“>> “: Muestra la información de la última página del listado de resultados.
“<”: Muestra la página que se encuentra antes de la página que se está visualizando.
“<n>”: Número de la página.
“>”: Muestra la página que se encuentra después de la página que se está visualizando.
2.2.7 Reenviar correo electrónico del comprobante
Funcionalidad habilitada para usuarios Emisor Consulta y usuario Emisor Administrador,
permite que el usuario emisor cliente Carvajala envíe nuevamente al receptor del comprobante la factura o nota que se emitio.
Para realizar el envío de correo es necesario tener configurado en el SIGO a nivel de empresa
el reenvío de correo y los archivos que se van a enviar en el correo, además en del archivo
del comprobante se debe haber especificado la cuenta de correo electrónico del receptor a la
cual se va a hacer el envío.
En la margen derecha del visor de Comprobantes Emitidos se encuenta la columna Reenvío
Correo, allí damos clic sobre el ícono del reenvío, no si antes haber selecciona el comprobante que se requiere enviar, y el sistema procede a hacer el envío, no sin antes presentarle el
mail configurado y solicitar la confirmación de la acción. Tener en cuenta que si en el comprobante no existe una cuenta de correo, se informará al usuario que el reenvío no se ejecutara satisfactoriamente a través del mensaje: “No es posible realizar el reenvío del correo al
receptor, porque en el comprobante no se envío la dirección de correo electrónico.”
• Como datos de apoyo se menciona que la cuenta de correo electrónico se configura en
el Tag: fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail, además
debe ser de conocimiento que el comprobante se pueden especificar varias cuentas de
correo electrónico. Estas se deben enviar separadas por punto y coma (;). Máximo se
envía notificación a 5 cuentas de correo electrónico del receptor.
En la imagen contigua se muestra la ubicación del ícono del reenvío del correo.

2.2.8 Descargar reporte de correos enviados
Funcionalidad que permite a los usuarios Emisor Consulta y Emisor Administrador realizar
la descarga de un archivo Excel correspondiente al reporte de correos enviados.
Para ir a la interfaz de Descarga Reporte Correos Enviados el usuario se dirige al Menú de
Navegación y a través del botón Reportes accede a esta interfaz.
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Los campos definidos para esta funcionalidad son:
- Listado de archivos de reporte de correos generados: Título.
- Archivo: Muestra el nombre del archivo Excel generado, cumple con las siguientes caracteristicas:

Donde:
- ReporteCorreosEnviados_: Es un valor fijo.
- AAAA-MM-DD: Año, mes y día en el cual se genera el reporte. Separado por guion
medio.
: separador guion bajo
- N° identificación emisor: número de identificación del emisor NIT.
- Fecha de generación: Muestra la fecha en la cual se generó el archivo con la información
del reporte de correos enviados.
- Descargar: Muestra el ícono de descarga de Excel, al seleccionarlo el sistema permite la
descarga local del archivo correspondiente.
Este archivo se define de la siguiente manera:
-Encabezado:
- Reporte de Correos Enviados: Muestra el nombre o razón social del emisor que envío los
comprobantes por correo electrónico.
- Fecha de Envío: Muestra la fecha en la cual se realizó el envío del correo.
- Hora de Envío: Rango en horas en el cual se realizó el envío de los correos.
Resumen:
- Total Correos Enviados: Muestra la cantidad total de correos enviados el día anterior.
- Recibidos: Muestra la cantidad de correos que se entregaron correctamente al receptor.
- No Recibidos: Muestra la cantidad de correos que no fue posible entregar al receptor
Detalle:
El detalle se muestra a partir de la fila 9, allí se visualizan los títulos, abarcando desde la
columna A. La información se detalla a partir de la fila 10 tantas veces como registros con-
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tenga el detalle de este reporte. Los campos de este reporte los presentamos a continuación:
Hora: Muestra la hora en la cual se envió el correo.
N° Identificación del Receptor: Muestra el número de identificación del receptor.
Receptor: Muestra el nombre del receptor del comprobante.
N° Documento: Muestra el número del comprobante enviado.
Cuenta de Correo Electrónico: Muestra la cuenta de correo electrónico a la cual se realizó el
envío.
Estado: En este campo se pueden visualizar dos estados según sea la situación, los campos
en mencion son:
- Recibido: Indica el correo fue recibido satisfactoriamente por la cuenta de correo ele
...........trónico del receptor.
- No Recibido: Indica el correo no fue recibido satisfactoriamente por la cuenta de
...........correo electrónico del receptor.
Comentarios: Muestra el motivo por el cual no fue recibido el correo por la cuenta de
correo receptora, los mensajes son los que retorne el servidor de correo del receptor y estos
pueden ser en español o inglés.
A continuación se ejemplifica el reporte:

2.2.9 Visor para configurar Empresa Emisora
Esta funcionalidad para configurar Empresa Emisora permite al emisor administrador configurar la información y parámetros de la empresa para el servicio de factura electrónica.
En la ruta MENÚ DE NAVEGACIÓN > Configuración > Empresa se encuentra la interfaz
para configurar la Empresa según la necesidad del usuario, se incluye una imagen para mejor
ilustración del lector de este manual y porteriormente se definen los campos.

24

- Filtros de Búsqueda: Titulo para identificar los filtros de búsqueda.
- Identificación del Emisor: Casilla que permite ingresar el número de identificación de la
empresa emisora del cual se requiere consultar la información.
- Razón Social Emisor: Casilla que permite ingresar la razón social del emisor del cual se
requiere consultar la información.
- Buscar: Botón para ejecutar la consulta de acuerdo a los filtros seleccionados.
- Limpiar: Botón que permite borrar los filtros seleccionados y la consulta realizada.
Cuando el usuario ejecuta la consulta el sistema despliega el Listado de Empresas existentes, una vez allí se encuentra con la siguiente información:
- Identificación del Emisor: Muestra el número de identificación de la empresa configurada, corresponde al valor almacenado en la configuración de la empresa en el SIGO.
- Razón Social del Emisor: Muestra la razón social de la empresa emisora, esta información corresponde las empresas creadas en el SIGO asociadas al usuario administrador.
- Configurar: Corresponde a un hipervínculo que permite ingresar a la interfaz de configuración de la empresa como se muestra en la imagen siguiente:

- Certificados: Este hipervínculo permite el acceso a la funcionalidad de configuración de
certificados digitales. Los campos se definen así:
Certificado (.pfx): Este campo permite realizar el cargue del certificado digital de la empresa emisora, .pfx corresponde a la extensión que el sistema espera que tenga el archivo.
Cuando se da clic en seleccionar el sistema abre la ventana de exploración para que el
usuario busque la ruta donde se ubica el archivo y de esta manera lo pueda cargar en el
sistema, una vez se hace este procedimiento se debe ingresar la clave de la llave privada del
certificado digital en la casilla que lleva el mismo nombre, tener en cuenta que al digitar
la clave se muestra en asteriscos por seguridad. El proceso se cierra al realizar el cargue a
través del uso del botón Cargar, sí el usuario requiere cancelar la acción lo puede hacer a
través del botón Cancelar.
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Esta pantalla (ver pantalla anterior) cuenta con una sección para visualizar los certificados
configurados, los campos y sus caracteristicas son:
Fecha Registro: Muestra la fecha en la cual fue cargado el certificado.
No. Serie: Muestra el número de serie del certificado.
Fecha Inicial: Muestra la fecha inicial de vigencia del certificado.
Fecha Final: Muestra la fecha final de vigencia del certificado.
Estado: Muestra si el certificado se encuentra vigente, o si esté ya expiró y su fecha de finalización por lo cual se encuentra vencido. Los posibles estados son Vigente ó Caducado.
Finalmente el sistema muestra la cantidad numerica de certificados existentes en la parte
inferior de la pantalla.
-Notificación al Receptor: Este hipervínculo permite configurar si se requiere enviar una
notificación por correo electrónico a los receptores cuando se les emite un comprobante,
además se puede configurar los archivos que se desean adjuntar (PDF, XML y Anexos), en
cuanto a las cuentas a las cuales se le desea enviar la notificación, existe la casilla para tal
fin,y se identifica con el texto “Indique el o los correos para los cuales se debe enviar copia:”, se presenta activa siempre y cuando el usuario haya activado el envío de notificación
y el envío de copia para el emisor, usando la selección de los campos definidos para este
proposito y guardando la información, en la siguiente imagen se muestra la interfaz que se
ha descrito.

- Notificación al Emisor: Permite al administrador de la empresa emisora configurar si
requiere se envíe notificación por correo electrónico al emisor informando los documentos
que presentaron error al procesar, los documentos aceptados por la entidad reguladora con
observaciones y los documentos rechazados por la entidad reguladora.
Esta notificación se envía cada determinado tiempo configurado por el administrador.
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Para hacer uso de esta función se requiere seleccionar la casilla Activar envío Notificación, posteriormente en el campo Notificar cada se ingresa cada cuanto se desea recibir la
notificación en horas, finalmente en la casilla Cuentas de Correo se inscriben los correos
electrónicos a los cuales se van a enviar la notificación, tener en cuenta que sí se registran
varias cuentas se deben separar por punto y como (;).
Con el botón Guardar se confirma el ingreso de la información y con Cancelar descartamos los cambios e información digitada.digitados si se requiere enviar una notificación
por correo electrónico a los receptores cuando se les emite un comprobante, además se
puede configurar los archivos que se desean adjuntar (PDF, XML y Anexos), en cuanto
a las cuentas a las cuales se le desea enviar la notificación, existe la casilla para tal fin,y
se identifica con el texto “Indique el o los correos para los cuales se debe enviar copia:”,
se presenta activa siempre y cuando el usuario haya activado el envío de notificación y el
envío de copia para el emisor, usando la selección de los campos definidos para este proposito y guardando la información, en la siguiente imagen se muestra la interfaz que se ha
descrito. Ver siguiente imagen para mayor claridad.

- Notificación Vencimiento de resolución: Permite al administrador de la empresa emisora configurar sí lo requiere, que se envíe una notificación por correo electrónico al emisor
informando las resoluciones emitidas por la DIAN que están próximas a vencer. Esta notificación se envía según lo configurado a nivel de servicio en cantidad de correos a enviar
antes del vencimiento <N> y día en el que se debe enviar la notificación <D>.
Esta acción se realiza activando el envío de la notificación y configurando una cuenta de
correo electrónico como se observa en la imagen siguiente:
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2.2.10 Configurar rango de numeración para Factura
Funcionalidad habilitada para el usuario Administrador Emisor la cual permite configurar
los rangos de numeración a utilizar para Factura.
En el sitio web de Factura Electrónica Colombia encontramos esta funcionalidad en la
margen izquierda del Menú de Navegación en la opción de Configuración como se observa
en la siguiente imagen:

Para la configuración del rango de numeración para Factura el usuario se debe dirigir a la
opción de Configurar Rango para Factura, esta opción permite ingresar al sistema los números de facturas autorizados y las resoluciones que las amparan. El proceso esta definido
mediante el uso de los siguientes campos:
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- Número Autorización: En este campo se debe ingresar el número o código de la resolución otorgado para la numeración por la entidad reguladora.
- Fecha de Inicio del Período de Autorización: Permite seleccionar la fecha de inicio del
período de autorización de la numeración.
- Fecha de Fin del Período de Autorización: Permite seleccionar la fecha de fin del período de autorización de la numeración.
- Clave Técnica de Control: Permite ingresar la clave técnica de control asignada por la
entidad reguladora al rango de numeración.
- Número Inicial: Permite especificar el número inicial de la numeración.
- Número Final: Permite especificar el número final de la numeración.
- Estado: Casilla de selección para especificar si el resolución esta activa o inactiva.
- Usar Prefijos: Casilla de selección que permite activar si se requiere configurar algún
prefijo para la resolución que se va a crear, al seleccionarla el sistema despliega la siguiente
imagen:

En esta interfaz el usuario ingresa los siguientes valores:
Prefijo: Permite ingresar el prefijo que se va a utilizar,
Descripción: Permite ingresar una descripción del prefijo ingresado.
Número Inicial: Permite especificar el número inicial para el Prefijo.
Número Final: Permite especificar el número final para el Prefijo.
Estado: Permite seleccionar si el prefijo esta activo o inactivo.
Borrar: Función que permite permite borrar una configuración de prefijos, se utiliza seleccionando la fila del prefijo y accionando el botón Borrar, tener en cuenta que si el prefijo ya
fue utilizado el sistema no permitira el borrado.
Adicionar: Permite agregar un nuevo prefijo. Al seleccionar esta opción el sistema adiciona un nuevo registro para que se configure el nuevo prefijo.
Para la configuración de los prefijos se debe tener en cuenta:
- El prefijo debe ser único por rango de numeración
- El rango de los prefijos debe estar incluido en un rango de numeración.
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- Descripción: Permite registrar una descripción para la numeración.
- Limpiar: Permite limpiar lo registrado en los campos.
- Guardar: Permite guardar lo registrado en los campos.

2.2.11 Consultar rango de numeración para Factura
Esta funcionalidad disponible para el usuario Emisor Administrador permite hacer una
consulta de los rangos de numeración creados, cuenta con dos secciones, la primera es la
de ingreso de valores para ejecutar la consulta, y la segunda la sección de resultados arrojados según los filtros de la consulta, las caracteristicas son:

Consulta Resoluciones Factura:
- Número de Autorización: Permite ingresar el número o código de la resolución otorgada
para la numeración por la entidad reguladora.
- Descripción: Permite ingresar la descripción del rango que se requiere buscar.
- Estado: Permite especificar el estado de la numeración a consultar, sino se selecciona un
estado el sistema ejecuta la consulta con todos lo estados configurados.
- Fecha Inicial: Permite seleccionar la fecha inicial desde la cual se requiere consultar. Este
busca por la fecha de creación del rango de numeración.
- Fecha Final: Permite seleccionar la fecha final desde la cual se requiere consultar. Este
busca por la fecha de creación del rango de numeración.
- Ejecutar: Permite ejecutar la búsqueda según los filtros de consulta.
- Limpiar: Permite limpiar los filtros ingresados y la consulta realizada el formulario.

Listado Resoluciones:
- Fecha de Creación: Permite visualizar la fecha en la cual se creó la numeración en el
sistema.
- Número de Autorización: Permite visualizar el número o código de la resolución otorgada para la numeración por la entidad reguladora.
- Fecha de Inicio del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de inicio del
período de autorización de la numeración.
- Fecha de Fin del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de fin del período
de autorización de la numeración.
- Clave Técnica de Control: Permite visualizar la clave técnica de control asignada por la
entidad reguladora al rango de numeración.
- Prefijo: Muestra las caracteristicas del prefijo que se configuro, sí la resolución no tiene
un prefijo el sistema muestra el carácter guión (-). Ver imagen de ejemplo:
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- Descripción: Permite visualizar la descripción del rango de numeración.
- Número Inicial: Permite visualizar el número inicial del rango de numeración.
- Número Final: Permite visualizar el número final del rango de numeración.
- Estado: Permite visualizar el estado de la numeración/prefijo, los dos posibles estados
son: Activo ó Inactivo.
Mostrando <x> a <y> de <n> filas. <N> registros por página:
Corresponde al total de registros y la cantidad de páginas, donde:
<n>: Muestra el total de registros/filas de la consulta.
<x>: Muestra el número de registros/fila inicial que se está visualizando en la que está
ubicado el usuario.
<y>: Muestra el número de registros/fila final que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
<N>: Permite seleccionar la cantidad de registros que se requiere visualizar por cada página. Los valores que puede tomar <N> son: 10, 25, 50, 100.
- Opciones de paginación:
Opciones que permiten desplazarse por cada una de las páginas de resultados, donde:
“<< “: Muestra la primera página del listado de resultados.
“>> “: Muestra la información de la última página del listado de resultados.
“<”: Muestra la página que se encuentra antes de la página que se está visualizando.
“<n>”: Número de la página.
“>”: Muestra la página que se encuentra después de la página que se está visualizando.
En esta misma interfaz el sistema tiene dos acciones:
- Editar: Permite seleccionar un registro para su edición, al seleccionar este opción el sistema arroja una interfaz para la edición de los registros, a continuación se presenta la imagen
de la interfaz en mención y sus caracteristicas:
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- Descripción: Permite visualizar la descripción del rango de numeración.
En esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de editar las resoluciones que previamente
ha creado, sin embargo es importate tener en cuenta las consideraciones:
- Si se crea o modifica una Numeración en “Estado” <Activo> y el rango de números
entre “Número Inicial” y “Número Final” existe en otra Numeración en “Estado” <Activo>
el sistema no permite la acción.
- Si el rango de los prefijos no está contenido en el rango de la numeración, el sistema no
permite la acción.
- Al crear/modificar una Numeración con Prefijo se debe validar que el prefijo y su rango
no esté contenido en otra Numeración con el mismo prefijo y rango en estado “Activo”. el
sistema no permite la acción.
Borrar: Permite seleccionar un registro para eliminarlo.

2.2.12 Consultar auditoria de rango de numeración para Factura
Esta funcionalidad permite al usuario Emisor Administrador consultar la auditoria sobre
los cambios realizados en los rangos de numeración para sus facturas.
Las características de esta funcionalidad son las siguientes:
Auditoria Resoluciones Factura
- Número de Autorización: Permite ingresar el número o código de la resolución otorgada
para la numeración por la entidad reguladora.
- Estado: Permite especificar el estado de la numeración a consultar
- Fecha Inicial: Permite seleccionar la fecha inicial desde la cual se requiere consultar. Este
busca por la fecha de creación del rango de numeración.
- Fecha Final: Permite seleccionar la fecha final hasta la cual se requiere consultar. Este
busca por la fecha de creación del rango de numeración.
- Descripción: Permite ingresar la descripción del rango que se requiere buscar.
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- Ejecutar: Botón que permite realizar la búsqueda según los criterios ingresados.
- Limpiar: Botón que permite limpiar los filtros ingresados y la consulta realizada el formulario.
Listado Auditorias:
- Acción: Muestra la acción realizada sobre el rango de numeración, según corresponde lo
registrado en la auditoria las acciones que se visualizan son: Creación, Modificación y Eliminación.
- Usuario: Muestra el nombre del usuario que ejecutó la acción.
- Fecha del cambio: Muestra la fecha y hora en la cual se efectuó la acción.
- Número de Autorización: Permite visualizar el número o código de la resolución otorgada
para la numeración por la entidad reguladora.
- Fecha de Inicio del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de inicio del
período de autorización de la numeración.
- Fecha de Fin del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de fin del período
de autorización de la numeración.
- Clave Técnica de Control: Permite visualizar la clave técnica de control asignada por la
entidad reguladora al rango de numeración.
- Descripción: Permite visualizar la descripción del rango de numeración.
- Número Inicial: Permite visualizar el número Inicial del rango de numeración.
- Número Final : Permite visualizar el número Final del rango de numeración.
- Estado: Permite visualizar el estado de la numeración / prefijo.
- Prefijos: Se muestra activo el hipervínculo “Ver” si se realizó alguna acción sobre los prefijos.
Cuando no se haya realizado cambios en los prefijos se muestra un guion “-”
Mostrando <x> a <y> de <n> filas. <N> registros por página: Corresponde al total de registros y la cantidad de páginas.
<n>: Muestra el total de registros/filas de la consulta.
<x>: Muestra el número de registros/fila inicial que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
<y>: Muestra el número de registros/fila final que se está visualizando en la que está ubicado
el usuario.
<N>: Permite seleccionar la cantidad de registros que se requiere visualizar por cada página.
Los valores que puede tomar <N> son: 10, 25, 50, 100.
- Opciones de paginación: Opciones que permiten desplazarse por cada una de las páginas
de resultados.
“<< “: Muestra la primera página del listado de resultados.
“>> “: Muestra la información de la última página del listado de resultados.
“<”: Muestra la página que se encuentra antes de la página que se está visualizando.
“<n>”: Número de la página.
“>”: Muestra la página que se encuentra después de la página que se está visualizando.

2.2.13 Configurar rango de numeración para Nota Crédito y Nota Débito
En este visor el Usuario con rol Administrador ingresa a la opción “Configuración” para
consultar la información de las empresas que se han creado y que están asociadas al administrador. Como resultado, el Sistema muestra el listado de las empresas y permite modificar
su configuración.
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Funcionalidad habilitada para el usuario Administrador Emisor la cual permite configurar
los rangos de numeración a utilizar para Factura, Nota Crédito o Notas Débito.
En el sitio web de Factura Electrónica Colombia encontramos esta funcionalidad en la margen izquierda del Menú de Navegación en la opción de Configuración como se observa en
la siguiente imagen:

Para la configuración del rango de numeración para Factura el usuario se debe dirigir a la
opción de Configurar Rango para Factura, esta opción permite ingresar al sistema los números de facturas autorizados y las resoluciones que las amparan. El proceso esta definido
mediante el uso de los siguientes campos:
- Número Autorización: En este campo se debe ingresar el número o código de la resolución otorgado para la numeración por la entidad reguladora.
- Fecha de Inicio del Período de Autorización: Permite seleccionar la fecha de inicio del
período de autorización de la numeración.
- Fecha de Fin del Período de Autorización: Permite seleccionar la fecha de fin del período
de autorización de la numeración.
- Clave Técnica de Control: Permite ingresar la clave técnica de control asignada por la
entidad reguladora al rango de numeración.
- Número Inicial: Permite especificar el número inicial de la numeración.
- Número Final: Permite especificar el número final de la numeración.
- Estado: Casilla de selección para especificar si el resolución esta activa o inactiva.
- Usar Prefijos: Casilla de selección que permite activar si se requiere configurar algún
prefijo para la resolución que se va a crear, al seleccionarla el sistema despliega la siguiente
imagen:
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En esta interfaz el usuario ingresa los siguientes valores:
Prefijo: Permite ingresar el prefijo que se va a utilizar,
Descripción: Permite ingresar una descripción del prefijo ingresado.
Número Inicial: Permite especificar el número inicial para el Prefijo.
Número Final: Permite especificar el número final para el Prefijo.
Estado: Permite seleccionar si el prefijo esta activo o inactivo.
Borrar: Función que permite permite borrar una configuración de prefijos, se utiliza seleccionando
la fila del prefijo y accionando el botón Borrar, tener en cuenta que si el prefijo ya fue utilizado el
sistema no permitira el borrado.
Adicionar: Permite agregar un nuevo prefijo. Al seleccionar esta opción el sistema adiciona un
nuevo registro para que se configure el nuevo prefijo.
Para la configuración de los prefijos se debe tener en cuenta:
- El prefijo debe ser único por rango de numeración
- El rango de los prefijos debe estar incluido en un rango de numeración.
- Descripción: Permite registrar una descripción para la numeración.
- Limpiar: Permite limpiar lo registrado en los campos.
- Guardar: Permite guardar lo registrado en los campos.

2.2.14 Consultar rango de numeración Nota Crédito y Nota Débito
Esta funcionalidad disponible para el usuario Emisor Administrador permite hacer una consulta de
los rangos de numeración creados, cuenta con dos secciones, la primera es la de ingreso de valores para ejecutar la consulta, y la segunda la sección de resultados arrojados según los filtros de la
consulta, las caracteristicas son:
Consulta Resoluciones Factura:
- Número de Autorización: Permite ingresar el número o código de la resolución otorgada para la
numeración por la entidad reguladora.
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- Descripción: Permite ingresar la descripción del rango que se requiere buscar.
- Estado: Permite especificar el estado de la numeración a consultar, sino se selecciona un estado el sistema ejecuta la consulta con todos lo estados configurados.
- Fecha Inicial: Permite seleccionar la fecha inicial desde la cual se requiere consultar. Este busca por la fecha de creación del rango de numeración.
- Fecha Final: Permite seleccionar la fecha final desde la cual se requiere consultar. Este busca
por la fecha de creación del rango de numeración.
- Ejecutar: Permite ejecutar la búsqueda según los filtros de consulta.
- Limpiar: Permite limpiar los filtros ingresados y la consulta realizada el formulario.

Listado Resoluciones:
- Fecha de Creación: Permite visualizar la fecha en la cual se creó la numeración en el sistema.
- Número de Autorización: Permite visualizar el número o código de la resolución otorgada
para la numeración por la entidad reguladora.
- Fecha de Inicio del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de inicio del período de autorización de la numeración.
- Fecha de Fin del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de fin del período de
autorización de la numeración.
- Clave Técnica de Control: Permite visualizar la clave técnica de control asignada por la entidad reguladora al rango de numeración.
- Prefijo: Muestra las caracteristicas del prefijo que se configuro, sí la resolución no tiene un
prefijo el sistema muestra el carácter guión (-). Ver imagen de ejemplo:
- Descripción: Permite visualizar la descripción del rango de numeración.
- Número Inicial: Permite visualizar el número inicial del rango de numeración.
- Número Final: Permite visualizar el número final del rango de numeración.
- Estado: Permite visualizar el estado de la numeración/prefijo, los dos posibles estados son:
Activo ó Inactivo.
- Mostrando <x> a <y> de <n> filas. <N> registros por página:
- Corresponde al total de registros y la cantidad de páginas, donde:
- <n>: Muestra el total de registros/filas de la consulta.
- <x>: Muestra el número de registros/fila inicial que se está visualizando en la que
está ubicado el usuario.
- <y>: Muestra el número de registros/fila final que se está visualizando en la que está
ubicado el usuario.
- <N>: Permite seleccionar la cantidad de registros que se requiere visualizar por
cada página. Los valores que puede tomar <N> son: 10, 25, 50, 100.
- Opciones de paginación: Opciones que permiten desplazarse por cada una de las páginas de
resultados, donde:
- “<< “: Muestra la primera página del listado de resultados
- “>> “: Muestra la información de la última página del listado de resultados.
- “<”: Muestra la página que se encuentra antes de la página que se está visualizando.
- “<n>”: Número de la página.
- “>”: Muestra la página que se encuentra después de la página que se está visualizando.
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En esta misma interfaz el sistema tiene dos acciones:
- Editar: Permite seleccionar un registro para su edición, al seleccionar este opción el sistema arroja
una interfaz para la edición de los registros, a continuación se presenta la imagen de la interfaz en
mención y sus caracteristicas:

En esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de editar las resoluciones que previamente ha creado,
sin embargo es importate tener en cuenta las consideraciones:
- Si se crea o modifica una Numeración en “Estado” <Activo> y el rango de números entre “Número Inicial” y “Número Final” existe en otra Numeración en “Estado” <Activo> el sistema no
permite la acción.
- Si el rango de los prefijos no está contenido en el rango de la numeración, el sistema no permite la
acción.
- Al crear/modificar una Numeración con Prefijo se debe validar que el prefijo y su rango no esté
contenido en otra Numeración con el mismo prefijo y rango en estado “Activo”. el sistema no permite la acción.
Borrar: Permite seleccionar un registro para eliminarlo.

2.2.15 Consultar auditoria de rango de numeración para Nota Crédito y Nota Débito
Esta funcionalidad permite al usuario Emisor Administrador consultar la auditoria sobre los cambios realizados en los rangos de numeración para sus facturas.
Las características de esta funcionalidad son las siguientes:
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Auditoria Resoluciones Factura
- Número de Autorización: Permite ingresar el número o código de la resolución otorgada
para la numeración por la entidad reguladora.
- Estado: Permite especificar el estado de la numeración a consultar
- Fecha Inicial: Permite seleccionar la fecha inicial desde la cual se requiere consultar. Este
busca por la fecha de creación del rango de numeración.
- Fecha Final: Permite seleccionar la fecha final hasta la cual se requiere consultar. Este
busca por la fecha de creación del rango de numeración.
- Descripción: Permite ingresar la descripción del rango que se requiere buscar.
- Ejecutar: Botón que permite realizar la búsqueda según los criterios ingresados.
- Limpiar: Botón que permite limpiar los filtros ingresados y la consulta realizada el formulario.

Listado Auditorias
- Acción: Muestra la acción realizada sobre el rango de numeración, según corresponde
lo registrado en la auditoria las acciones que se visualizan son: Creación, Modificación y
Eliminación.
- Usuario: Muestra el nombre del usuario que ejecutó la acción.
- Fecha del cambio: Muestra la fecha y hora en la cual se efectuó la acción.
- Número de Autorización: Permite visualizar el número o código de la resolución otorgada para la numeración por la entidad reguladora.
- Fecha de Inicio del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de inicio del
período de autorización de la numeración.
- Fecha de Fin del Período de Autorización: Permite visualizar la fecha de fin del período
de autorización de la numeración.
- Clave Técnica de Control: Permite visualizar la clave técnica de control asignada por la
entidad reguladora al rango de numeración.
- Descripción: Permite visualizar la descripción del rango de numeración.
- Número Inicial: Permite visualizar el número Inicial del rango de numeración.
- Número Final: Permite visualizar el número Final del rango de numeración.
- Estado: Permite visualizar el estado de la numeración / prefijo.
- Prefijos: Se muestra activo el hipervínculo “Ver” si se realizó alguna acción sobre los
prefijos.
Cuando no se haya realizado cambios en los prefijos se muestra un guion “-”
Mostrando <x> a <y> de <n> filas. <N> registros por página: Corresponde al total de registros y la cantidad de páginas.
<n>: Muestra el total de registros/filas de la consulta.
<x>: Muestra el número de registros/fila inicial que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
<y>: Muestra el número de registros/fila final que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
<N>: Permite seleccionar la cantidad de registros que se requiere visualizar por cada página. Los valores que puede tomar <N> son: 10, 25, 50, 100.
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- Opciones de paginación:
Opciones que permiten desplazarse por cada una de las páginas de resultados.
“<< “: Muestra la primera página del listado de resultados.
“>> “: Muestra la información de la última página del listado de resultados.
“<”: Muestra la página que se encuentra antes de la página que se está visualizando.
“<n>”: Número de la página.
“>”: Muestra la página que se encuentra después de la página que se está visualizando.

2.2.16 Consultar auditoria de configuración empresa (aun no disponible)
Esta funcionaldiad permite al usuario Emisor Administrador consultar la auditoria de los
cambios realizados en los parámetros que se configuran a nivel de empresa.
La ruta para accede a esta funcionalidad es la siguiente: Configuración > Empresa > Auditoria Empresa
Los campos definidos para esta interfaz son los siguientes:
- Usuario: Permite seleccionar el nombre del usuario que realizó el cambio.
- Fecha Inicial: Permite seleccionar la fecha inicial desde la cual se requiere consultar. Se
ejecuta la búsqueda por la fecha del cambio realizado en la configuración de empresa.
- Fecha Final: Permite seleccionar la fecha final desde la cual se requiere consultar. Se ejecuta la búsqueda por la fecha del cambio realizado en la configuración de empresa.
- Ejecutar: Permite ejecutar la búsqueda según los filtros de consulta.
- Limpiar: Permite limpiar los filtros ingresados y la consulta realizada el formulario.

Sección Listado de Resultados:
- Usuario: Muestra el nombre del usuario que ejecutó la acción.
- Fecha del cambio: Muestra la fecha y hora en la cual se efectuó la acción.
- Auditoria: Permite visualizar el detalle de la auditoria, muestra el valor “Ver”.
Las características de lo desplegado en este hipervínculo son las siguientes:
Permite al administrador de la empresa emisora consultar la información de los parámetros e información configurada a nivel de empresa, antes y después del cambio realizado
por un usuario con rol administrador. Los campos y sus características son los siguientes:
Detalle de auditoria:
La sección “ANTES”
- Usuario: Muestra el nombre del usuario que ejecutó la acción.
- Fecha del cambio: Muestra la fecha y hora en la cual se efectuó la acción.
Muestra la información almacenada antes del cambio realizado por el usuario.
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- Activar envío notificación consolidada de errores: Permite visualizar si está activo el
envío de la notificación para el emisor de los comprobantes.
- “Notificar cada:
Horas ”: Permite visualizar la cantidad de tiempo en horas, para
que se realice el envío de la notificación.
- Cuentas de correo notificación consolidada errores: Permite visualizar las cuentas de
correo electrónico del emisor a las cuales se les debe enviar la notificación.
Si existe más de una cuenta de correo electrónico se muestra la información separando las
cuentas de correo por punto y coma “;”.
- Activar envío notificación vencimiento numeración facturas: Permite visualizar si está
activo el envío de notificación de vencimiento resolución del rango de numeración de facturas para el emisor de los comprobantes.
- Cuentas de correo notificación vencimiento numeración factura: Permite visualizar las
cuentas de correo electrónico del emisor a las cuales se les debe enviar la notificación de
vencimiento de resolución.
Si existe más de una cuenta de correo electrónico se muestra la información separando las
cuentas de correo por punto y coma “;”.
- Fecha Registro Certificado Digital: Permite visualizar la fecha en la cual fue cargado el
certificado.
- No. Serie Certificado Digital: Permite visualizar el número de serie del certificado.
- Fecha Inicial Certificado Digital: Permite visualizar la fecha inicial de vigencia del certificado.
- Fecha Final Certificado Digital: Permite visualizar la fecha final de vigencia del certificado.
- Estado Certificado: Muestra si el certificado se encuentra vigente, o si esté ya expiró su
fecha de finalización por lo cual se encuentra vencido.

La sección “ DESPUÉS”
Muestra la información almacenada después del cambio realizado por el usuario.
- Activar envío notificación consolidada de errores: Permite visualizar si está activo el envío
de la notificación para el emisor de los comprobantes.
- “Notificar cada:
Horas”: Permite visualizar la cantidad de tiempo en horas, para que
se realice el envío de la notificación.
- Cuentas de correo notificación consolidada errores: Permite visualizar las cuentas de
correo electrónico del emisor a las cuales se les debe enviar la notificación.
Si existe más de una cuenta de correo electrónico se muestra la información separando las
cuentas de correo por punto y coma “;”.
- Activar envío notificación vencimiento numeración facturas: Permite visualizar si está
activo el envío de notificación de vencimiento resolución del rango de numeración de facturas para el emisor de los comprobantes.
- Cuentas de correo notificación vencimiento numeración factura: Permite visualizar las
cuentas de correo electrónico del emisor a las cuales se les debe enviar la notificación de
vencimiento de resolución.
Si existe más de una cuenta de correo electrónico se muestra la información separando las
cuentas de correo por punto y coma “;”.
- Fecha Registro Certificado Digital: Permite visualizar la fecha en la cual fue cargado el
certificado.
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- No. Serie Certificado Digital: Permite visualizar el número de serie del certificado.
- Fecha Inicial Certificado Digital: Permite visualizar la fecha inicial de vigencia del certificado.
- Fecha Final Certificado Digital: Permite visualizar la fecha final de vigencia del certificado.
- Estado Certificado Digital: Muestra si el certificado se encuentra vigente, o si esté ya
expiró su fecha de finalización por lo cual se encuentra vencido.
- Volver: Permite regresar a la pantalla de consulta de auditoria.

- Mostrando <x> a <y> de <n> filas. <N> registros por página:
Corresponde al total de registros y la cantidad de páginas.
- <n>: Muestra el total de registros/filas de la consulta.
- <x>: Muestra el número de registros/fila inicial que se está visualizando en la que está
ubicado el usuario.
- <y>: Muestra el número de registros/fila final que se está visualizando en la que está ubicado el usuario.
- <N>: Permite seleccionar la cantidad de registros que se requiere visualizar por cada página. Los valores que puede tomar <N> son: 10, 25, 50, 100.
- Opciones de paginación: Opciones que permiten desplazarse por cada una de las páginas
de resultados.
- “<< “: Muestra la primera página del listado de resultados.
“>> “: Muestra la información de la última página del listado de resultados.
- “<”: Muestra la página que se encuentra antes de la página que se está visualizando.
- “<n>”: Número de la página.
- “>”: Muestra la página que se encuentra después de la página que se está visualizando.

_________________________________________________________________

3 Ciclo Valido de Procesamiento
3.1 Envío de comprobantes con formato .Xml
Permite que el usuario Emisor suba de manera automática sus comprobantes para emitirlos al
servicio de factura electrónica. Para el envío y procesamiento de los comprobantes se debe cumplir con los siguiente:
- Canal para envío y recepción de documentos configurado e implementado.
- Usuario autenticado en el canal, cuando aplique.
- Archivo XML del comprobante que desea cargar.
Los comprobantes a enviar deben cumplir la siguiente estructura de nombramiento para su correcto procesamiento:
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face_Tipodecomprobantennnnnnnnnnhhhhhhhhhh.extensión
Donde
face: facturación electrónica
_: guion bajo
Tipo de comprobante: sigla del tipo de comprobante según lo definido por la DIAN.
nnnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin Digito de Verificación.
hhhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros,
en el rango: 0000000001 <= hhhhhhhhhh <= ffffffffff
Extensión: debe ser .txt, .xml o .zip.”.
El usuario del Sistema de Factura Electrónica realiza el envío de comprobantes a través de un
SFTP, AS2 o Web Service. El Sistema de Factura Electrónica Colombia detecta si existen documentos en la carpeta de entrada del emisor, Teniendo en cuenta las siguientes características:
- Si los documentos corresponden a XML UBL sin firmar, el Sistema los procesa y valida
que el XML no tenga errores de estructura. Si los archivos tienen estructura correcta, el
Sistema continua el proceso para lo cual genera el nombre del documento según las especificaciones de la DIAN, lo firma digitalmente.
- Si los documentos corresponden a planos de ERP, el Sistema los procesa verificando no
tengan errores de estructura ni lógica según corresponde la definición del mapeo que llevan
los archivos provenientes del ERP y la obligatoriedad de los campos requeridos para informar a la DIAN. Si los archivos tienen estructura correcta, el sistema continua el proceso
para lo cual genera XML con el nombramiento según las especificaciones de la DIAN, lo
firma digitalmente y lo comprime en formato .ZIP.
Para cualquiera de los anteriores formatos de entrada, el Sistema continua con el proceso, para
lo cual almacena el documento XML firmado en la base de datos. Inicialmente el comprobante
se visualiza en el visor de trazabilidad, si el comprobante queda en estado “Fallo” se genera la
descripción del error y no se publica su contenido; si el comprobante se procesa correctamente
se puede visualizar en el visor de comprobantes emitidos del usuario Emisor.
Si existe un error ya sea de estructura o lógica, el sistema registra el error en el log del sistema y
envía una notificación al usuario en el tiempo configurado.
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De acuerdo a lo anterior se puede consultar el comprobante procesado correctamente en el visor
de “Comprobantes Emitidos”.
Cuando el comprobante procesa correctamente, este es enviado inmediatamente a DIAN para su
respectiva validación. Teniendo en cuenta esto, el sistema realiza la recepción de la respuesta recibida por parte de la DIAN; y el sistema cambia el estado de los documentos según corresponde la respuesta recibida, almacena la fecha y hora del cambio de estado y almacena la respuesta
XML de aceptación o rechazo.
Si el documento es rechazado por la DIAN el estado del comprobante se cambia a “RECHAZADO”, por el contrario, si el documento es aceptado por la DIAN el estado comprobante cambia a
“ACEPTADO”.
Cuando el documento es aceptado por DIAN y publicado al receptor, el comprobante se visualiza con el estado “Publicado al Receptor”, en este estado, se envía la notificación al receptor de que
ha recibido un comprobante en el sitio web de Factura Electrónica.
Los posibles estados que se generan para los comprobantes en los visores son los siguientes:

3.2 Envío de comprobantes con Anexos
Para los comprobantes que se requieran enviar con anexos, en la carpeta de entrada se debe ubicar el archivo en formato .zip; el cual debe cumplir con lo siguiente:
Permite que el usuario Emisor suba de manera automática sus comprobantes con archivos anexos en un archivo .zip el cual contiene el comprobante: factura, nota débito, notas crédito; más el
archivo .zip el cual contiene los anexos. Este archivo debe ser ubicado en la carpeta de entrada.
Estructura de nombramiento:
face_tipo de comprobantennnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip
Donde:
face: facturación electrónica
_: guion bajo
Tipo de comprobante: Sigla del tipo de comprobante según lo definido por la DIAN.
nnnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin Digito de Verificación.
hhhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros,
en el rango: 0000000001 <= hhhhhhhhhh <= ffffffffff
Extensión: .zip
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El archivo .zip debe contener:
- Comprobante: Corresponde a la factura, nota débito o nota crédito en formato .txt o .xml.
Este debe tener el mismo nombramiento del .zip padre que contiene el comprobante más lo
anexos. Ver punto 3.1.1 Estructura Archivos XML
- Archivo .zip: Este archivo .zip puede tener cualquier nombramiento y debe contener los archivos que se requieren anexar al comprobante.

Ejemplo:
La décima primera factura de venta con anexos del Facturador Electrónico con NIT 98765432,
el nombre del archivo debe ser: face_f0098765432000000000b.zip
El archivo .zip se llama “face_f0098765432000000000b.zip”.
Este contiene:
face_f0098765432000000000b.xml
Al existir un comprobante por procesar en la carpeta de entrada, el Sistema verifica es un archivo .zip, verifica que el archivo cumpla con la estructura de nombramiento y verifica que los
archivos anexos que vienen en el otro .zip tengan extensión válida. Las extensiones permitidas
de los archivos que pueden venir el archivo .zip de los anexos son: .doc, .docx, .XML, .xls, .xlsx,
.jpg, .png, .pdf, .txt.
Si existen anexos que cumplan con las validaciones requeridas, el sistema verifica que el tamaño
total del .zip con los anexos no sea mayor a 2MB.
Al cumplir satisfactoriamente estos requerimientos, el Sistema descomprime el archivo .zip
envía a procesar el comprobante y almacena los anexos. La información del comprobante con
sus anexos se publica para el emisor en el sitio web Factura Electrónica Colombia en el visor de
emitidos.
Si el comprobante es procesado correctamente y es aceptado o aceptado con observaciones por
DIAN, al cumplirse la condición de entrega al receptor (tiempo de espera para permitir dar de
baja), el comprobante con sus respectivos anexos se publica en el sitio web de Factura Electrónica Colombia al receptor en el visor de comprobantes recibidos y se envía la notificación al
receptor si esta está configurada.
_________________________________________________________________

Si requiere soporte técnico y/o resolver dudas o inquietudes, comuníquese a las
siguientes líneas de atención, uno de nuestros especialistas lo atenderá:

Bogotá: +57 (1) 294 0673, Cali: +57 (2) 644 2676, Medellín: +57 (4) 384 5624

www.felectronica.co
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