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Estados de Negocio Documentos Enviados

CERTIFICADO

RECIBIDO

ACEPTADO ACEPTADO TÁCITAMENTE

El cliente ha recibido la
notificación en su correo.

El cliente  ha visualizado
el documento emitido.

El cliente  está deacuerdo
con el documento.

El cliente  no está deacuerdo
con el documento.

Después 3 días hábiles de estar 
en el estado RECIBIIIIIDO

X

ERROR
No aplica para facturación

Electrónica.

RECIBIDO

RECHAZADO



Estados de Negocio Documentos Recibidos

ENTREGADO

RECIBIDO

ACEPTADO RECHAZADO

Se entregó una nueva 
notificación en el correo.

El documento recibido
ha sido visualizado.

Aceptación un 
documento recibido.

Rechazo de un documento
recibido.

X

ERROR
No aplica para facturación

Electrónica.

ACEPTADO TÁCITAMENTE
Después 3 días hábiles de estar 

en el estado  RECIBIIIIIDORECIBIDO



Estados de Notificación

Correo enviado 
correctamente a su destino.

Este correo no ha podido 
llegar a su destino.

El correo enviado ha llegado 
a una bandeja de entrada.

ENVIADO

REBOTADO DESCARTADO

ENTREGADONO ENVIADO

LEIDODIFERIDO

DESCONOCIDO

El correo ha sido 
abierto.

No se pudo entregar el correo
pero se desconoce el motivo.

La bandeja de entrada 
del destinatario no
recibió el correo.

El correo será enviado 
nuevamente a su destino.

El correo no pudo entregarse 
porque el destinario aparece

en lista negra. ?



Estados de Comunicación con DIANIndica que se debe comunicar con 
su operador virtual y solicitar el 
reenvío manual.
Indica que la plataforma hará 
un reenvío automático hasta 
Entregarlo con Éxito a  la DIAN.

A REENVIAR

NO COMUNICADO A LA DIAN

ERROR DE COMUNICACIÓN 
POR PARTE DE DIANERROR DE RECEPCIÓN

POR PARTE DE DIAN
IMPOSIBLE DE ENTREGAR

A LA DIAN

Estado inicial de creación 
de un documento.

La DIAN no tiene habilitado 
su sitio plataforma.

Surgió un problema de 
autenticación con DIAN.

En este estado el documento 
se reenviará automáticamente 

cada 15 minutos.

La DIAN no pudo recibir el 
documento en ese momento.

La DIAN ha recibido el 
documento con éxito.

ENTREGADO CON ÉXITO



Powered by Saphety

SOPORTE TÉCNICO

Facturación Electrónica

soporte.colombia@saphety.com


