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1 Introducción 

 

En este documento se describen en detalle los pasos necesarios que el contribuyente debe 

realizar para solicitar la resolución de habilitación como facturador electrónico ante el sistema 

Muisca de la DIAN eligiéndonos como su proveedor tecnológico autorizado y a nuestra 

plataforma SaphetyDoc como la solución a través de la cual se realizará la generación de sus 

facturas, notas débito y notas crédito. 

Una vez surtidos todos los pasos en el sistema de facturación electrónica de la DIAN es 

necesario realizar de igual manera los pasos  en el sistema de numeración de la DIAN para la 

solicitud de los rangos de facturación requeridos por cada empresa en los días previos a la 

hora cero indicada a la DIAN como fecha de inicio de la facturación electrónica. 
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2 Pasos para el registro como Facturador Electrónico  

 

Las empresas que deseen iniciar a emitir su facturación de forma electrónica según lo establece 

el Decreto 2242 de Noviembre de 2015 y lo reglamenta la resolución 019 de Febrero de 2016, 

sea de forma voluntaria o al ser seleccionado anticipadamente por la DIAN como una de las 

empresas obligadas a facturar electrónicamente, deben surtir los pasos que se describen a 

continuación para iniciar la solicitud de habilitación como facturadores electrónicos ante la DIAN. 

Se recomienda realizar estos pasos con la debida antelación para que se logre contar con el 

proceso culminado ante la DIAN con anticipación a la fecha definida como hora cero para el 

cambio de la facturación por computador y la facturación electrónica bajo el anterior Decreto 

1929 de 2007. 

Siguiendo esta recomendación es posible iniciar pruebas y piloto con la plataforma SaphetyDoc 

mientras se surten los pasos y los plazos que tiene la DIAN para emitir la correspondiente 

Resolución de habilitación, así como el cambio de estado en el sistema de información de la DIAN 

que permita a la empresa ingresar luego al sistema de numeración y solicitar los rangos de 

facturación electrónica que requiera para su operación. 
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2.1 Ingreso al Sistema Muisca 

 

Imagen N° 1, página principal del portal de la DIAN 

 

El usuario registrado en el sistema Muisca puede ingresar a la página principal de la DIAN 

(www.dian.gov.co) y seleccionar la opción de menú “Usuarios registrados” del menú principal 

(Ver Imagen N° 1).  

Esta acción dirige al navegador a la pantalla de ingreso al sistema Muisca en donde se deben 

suministrar los datos de acceso conocidos por el usuario del sistema (Ver Imagen N° 2). 

http://www.dian.gov.co/
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Imagen N° 2, página de acceso al sistema Muisca 

Con los datos correctos y dando clic al botón “Ingresar” obtenemos el acceso a la página principal 

del sistema Muisca, en donde tenemos acceso al menú “DIAN-MUISCA” y especialmente al 

submenú “Factura Electrónica” (Ver Imagen N° 3). 

  

Imagen N° 3, Menú principal DIAN-MUISCA 
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2.2 Registro como Facturador Electrónico 

El submenú “Factura Electrónica” contiene todas las opciones posibles para las empresas a las 

que debe ingresar según su interés en el proceso y las decisiones que tome frente a las 

alternativas de como cumplirá con los requisitos exigidos a los facturadores electrónicos.  

  

Imagen N° 4, Submenú “Factura Electrónica” 

Para realizar el registro como facturador electrónico se debe ingresar a la primera opción “01. 

Registro como Facturador Electrónico” del submenú “Factura Electrónica” (Ver Imagen N° 5).  

  

Imagen N° 5, Opción “01. Registro como Facturador Electrónico” 
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Al seleccionar esta opción ingresamos a la pantalla de confirmación de la información básica de 

la compañía y a la confirmación del registro como facturador electrónico (Ver Imagen N° 6). 

  

Imagen N° 6, Registrar Facturador Electrónico 

En este momento todas las empresas pueden registrarse como voluntarias para este proceso de 

facturación electrónico, por lo que el dato “Tipo de facturador electrónico” estará con valor 

“VOLUNTARIO” como se aprecia en la Imagen N° 6. Cuando la DIAN inicie la selección anticipada 

al 1 de enero de 2019 de empresas a obligar, este campo tendrá el valor “OBLIGADO”. 

En esta interfaz el usuario confirma los datos básicos de la compañía y que el correo electrónico 

este actualizado, este que aparece allí es tomado del RUT, así que en caso de evidenciarlo 

desactualizado se debe realizar primero la actualización correspondiente en el RUT y reingresar 

a la opción para continuar el proceso. 

Esta dirección de correo electrónico es muy importante porque esta será el canal comunicación 

a través del cual la DIAN enviará las notificaciones de los avances en el proceso. Al dar clic al 

botón “Guardar” se genera la alerta de las obligaciones legales que se adquieren al registrarse y 

tiempo máximo de 6 meses para iniciar el proceso de facturación electrónica (Ver Imagen N° 7). 

 

Imagen N° 7, Alerta de obligaciones legales adquiridas 
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Para continuar el proceso se selecciona el botón “Aceptar” de la ventana de alerta. Lo que genera 

la notificación de registro en la pantalla y el correo electrónico de notificación correspondiente. 

  

Imagen N° 8, Notificación del registro. 

2.3 Asociar Proveedor para Facturador Electrónico 

Como se indica en la notificación al realizar el registro como Facturador Electrónico el paso 

siguiente es seleccionar el Proveedor Tecnológico Autorizado con quien se cumplirán los 

requisitos. Para esto se ingresa a la opción “0.3 Asociar Proveedor o software para Facturador 

Electrónico”  del submenú “Facturación Electrónica” (Ver Imagen N° 9). 

  

Imagen N° 9, Opción “03. Asociar Proveedor o software para Facturador Electrónico” 

En la interfaz que se presenta se debe seleccionar el Proveedor “Saphety – Transacciones 

Electrónicas” (Ver Imagen N° 10). 

  

Imagen N° 10, Selección del Proveedor “Saphety – Transacciones Electronicas S A S” 
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A continuación se debe seleccionar el Software “SaphetyDoc” (Ver Imagen N° 11). 

  

Imagen N° 11, Selección del Software “SaphetyDoc” 

Finalmente se debe dar clic al botón “Agregar” (Ver Imagen N° 12). 

  

Imagen N° 12, Confirmar la asociación 

Con esta acción el sistema genera la notificación de confirmación del registro de la solicitud y el 

estado del participante como Registrado (Ver Imagen N° 13), que cambiará a Habilitado cuando 

se finalicen los pasos que se describen en la siguiente sección. 

  

Imagen N° 13, Notificación del registro 
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2.4 Pasos Siguientes 

A partir de esta asociación del proveedor tecnológico y su software estos son los pasos y tiempos 

que se surtirán con la DIAN: 

1. A partir de este momento la DIAN cuenta con 10 días hábiles para emitir la resolución de 

habilitación como facturadores electrónicos voluntarios. 

2. Durante estos días es posible que la DIAN les pida vía correo electrónico, que envíen una 

carta confirmando su intención de ser facturadores electrónicos voluntarios e indicando 

la fecha a partir de la cual quieren iniciar con esta modalidad (Hasta 6 meses a partir de 

la fecha en la que se asoció el software del proveedor). 

3. Luego de estos 10 días hábiles, el equipo de Facturación Electrónica de la DIAN envía la 

resolución al área de notificaciones, esta área tiene otros 10 días adicionales para 

notificarles la resolución. 

4. Después de notificados la DIAN cuenta con otros días para asignarles de oficio la 

responsabilidad “38. Facturación Electrónica Voluntaria” en el RUT (Este tiempo depende 

de cada seccional y no tiene un máximo definido). 

5. En la fecha indicada de inicio de la facturación electrónica a la DIAN, se debe a través de 

Muisca solicitar los nuevos rangos que requieran para facturación electrónica.  

6. Ya con estos datos de los nuevos rangos de facturación se cargan en la plataforma y en su 

software contable para iniciar la expedición y generación de facturas electrónicas. 

  

 


