
MANUAL
ACTIVACIÓN SERIES
DE  HABILITACIÓN

Plataforma SaphetyDOC



¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR 
PARA ACTIVAR LAS SERIES DE 

HABILITACIÓN PARA TU EMPRESA?

Sigue las recomendaciones que aquí encontrarás, es muy
sencillo.



Te informamos
Para Saphety es fundamental la comodidad de nuestros
clientes, es por eso que en éste manual te orientaremos
para que realices tu proceso de habilitación con la DIAN sin
muchos tropiezos, y de ésta forma demos paso a la
implementación de la facturación electrónica para tu
empresa.
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¡Hagámoslo!



Paso #1
Ingresa a la página
web de la DIAN

Desciende en la página hasta encontrar la sección
Factura Electrónica y haz clic en el botón Habilitación.
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www.dian.gov.co

http://www.dian.gov.co/


Paso #2
Verás un cuadro de
diálogo como éste,
ingresa a la sección
Empresa, digita los
datos de tu empresa y
haz clic en el botón
Entrar.
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Paso #3

Te han enviado un mensaje a la
dirección de correo electrónico
registrado en el RUT de la
empresa, ve a revisarlo.

Ingresa al mensaje, allí encontrarás
un enlace que te dará acceso a la
plataforma.

El acceso estará habilitado durante 60
minutos.

RECUERDA:
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Paso #4
Nuevamente nos encontramos
situados en la página web de la DIAN,
dirígete al menú principal que verás
al lado izquierdo de tu pantalla.
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Haz clic en la pestaña
Participantes, luego en la
opción Facturador.



Paso #5
Ésta ventana te muestra la información principal de tu empresa, y nos deja
un aviso importante.

Haz clic en el botón Configurar modos de operación.
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Paso #6

Si deseas conocer los rangos de numeración asignados por la DIAN a
tu empresa para el proceso de habilitación solo debes hacer clic en el
botón Rangos de prueba.

Asegúrate de tener activo a Saphety como tu proveedor electrónico.
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Paso #7
Consulta tu código Testsetid de la siguiente manera…
Ve al menú
principal y haz
clic en la opción
Tablero.

Verás éste aviso informativo en el que se encuentra el
código, cópialo y guárdalo, ya que lo necesitaremos
más adelante para completar la información solicitada
en la plataforma SaphetyDoc.
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Rangos de numeración

Es necesario tener
presente la información
de éstos ítems pues
deberás asociarla en la
plataforma SaphetyDoc
para configurar las
series de habilitación de
tu empresa.
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Consúltalos haciendo clic



Ingresa a la plataforma SaphetyDoc: 
Activa tus series de habilitación
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Dirígete al módulo Empresa

Haz clic en la razón
social de tu empresa

Ingresa al menú Series de Habilitación que
verás en el costado derecho de tu pantalla

Haz clic en el botón
Nuevo Rango



Diligencia todos los campos disponibles con
la información obtenida en las secciones
Rangos de Numeración y Código Testsetid
según corresponda. Por último haz clic en el
botón Guardar.

Verás el siguiente cuadro…

Consúltalas nuevamente 
haciendo clic en los íconos

Rangos de Numeración Código Testsetid12



Al finalizar verás la información de tus series de habilitación de 
la siguiente manera:

Te recomendamos verificar la información que
estás ingresando antes de guardar ya que
después de realizar ésta acción no podrás hacer
modificaciones.
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¡CUIDADO!


