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10 PASOS QUE LE SERVIRÁN PARA REGISTRAR, PROBAR Y 
ACTIVAR SU SOFTWARE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K0kXzrz4lGw&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0kXzrz4lGw&feature=youtu.be
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1. Antes de empezar 

Si elige facturar directamente debe disponer de un software de facturación electrónica, de un 

certificado vigente de firma, un servicio Web para la transmisión de facturas electrónicas a la 

DIAN y un servicio Web para obtener la clave técnica de los rangos de numeración. 

 

2. Ingrese a la plataforma a la solución de validación previa dispuesta por la DIAN 

A través del portal acceda con su certificado de firma digital, y diríjase al servicio informático 

de factura electrónica, para lo cual deberá utilizar su usuario y contraseña habitual. 

 

3. Lo primero que debe hacer es... 

Seleccione mediante cual solución va a facturar electrónicamente: i) A través de un Aliado, ii) 

Directamente o iii) La solución Gratuita de la DIAN. Identificarse como facturador electrónico 

obligado o anticipado. Verifique sus datos. 

 

4. Valide la información consignada 

Consulte los datos registrados hasta el momento, asegúrese que todos los datos queden 

asociados correctamente en cada paso del proceso de registro y habilitación. 

 

5. Realice pruebas de habilitación 

Con su registro activo, ejecute las pruebas de habilitación como Aliado, Directamente o través 

de la solución gratuita. Para lo cual recibirá un enlace de pruebas que se adapten a su negocio 

en particular. 

 

6. Con la información que proporcionada en el registro podrá... 

Crear las facturas de prueba con un certificado de firma digital, a través del servicio 

informático de factura electrónica. 

 

7. Si las pruebas de su software son satisfactorias... 

Con las transacciones mínimas exitosas, estará habilitado. 
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8. El paso siguiente es... 

Con su software estar listo para la producción de facturas a través del aliado o la solución 

gratuita que haya seleccionado, de manera que pueda empezar el proceso en firme de 

facturación electrónica. 

Usted podrá facturar por cualquiera de los canales del entorno de la Factura Electrónica de 

manera simultánea, para cual deberá en cada uno surtir el proceso de pruebas. 

 

9. Luego de obtener los rangos de numeración... 

Asócielos a su software de facturación, a través de la opción “asociar prefijos”. 

 

10. El paso siguiente es... 

¡Comienza a facturar electrónicamente! 


