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La información de la factura es enviada por medio de SOFEL a nuestro                      
proveedor Tecnológico The Factory HKA, el cual se encarga de enviarla en               
formato XML y firmada con el Certificado de la firma digital del Represéntate Legal 
a la Dian  garantizando así la autenticidad del origen e integridad de su contenido.  
La Dian Valida previamente la información y si es aprobada le indica al proveedor 
tecnológico que la puede enviar al Cliente vía correo electrónico. El cliente recibe 
dos Archivos: El PDF que es la representación grafica de la  factura y el XML que es la 
Factura de Venta Electrónica. En este correo el cliente podrá generar el acuse de 
recibo y aceptar o rechazar el documento. 
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Características

Codifica contablemente la factura. 

Controla precios de venta. 

Actualiza automáticamente el comprobante de 
ventas, estados de cartera del cliente y saldo 
de productos facturados en inventarios. 

Calcula la rentabilidad bruta en pesos y en 
porcentajes de cada uno de los productos 
facturados. 

Maneja lista de precios y calcula el costo de la 
mercancía vendida.  

Genera archivos planos para la DIAN, imprime 
informes estadísticos de ventas por cliente, 
por vendedor, por zona, por líneas de           
productos, por sublíneas y por productos, 
entre otros. 

Controla y avisa con anticipación el               
vencimiento de la resolución para facturar         
electrónicamente por fecha y numeración. 

Registra clientes, productos, tarifas de IVA y 
retefuente. 

Opción de código de barras al facturar. 

Permite la generación de notas de crédito y 
débito electronicas. 
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