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LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE RECEPCIÓN

ERPo 
SaphetyDoc

Su proveedor emite 
desde el ERP y envía 

vía Email el:

Email proporcionado 
por Saphety.Separado ó .ZIP

PDF y UBL

Emite desde:

Emite desde:

Recibe en:

Recibe en:

Recibe en:

PROVEEDOR 
TECNOLÓGICO INTEROPERABILIDAD

Correo creado por el cliente y
redireccionado con una regla al:

PROVEEDOR CLIENTE

saphetydoc saphetydoc

saphetydoc

saphetydoc

Es procesada por:

Entre Saphety y otro operador:
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RECEPCIÓN DE SAPHETY A SAPHETY

Saphetydoc

ERP

eInvoice eInvoice

SaphetyDoc

Emisor Receptor
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RECEPCIÓN DE SAPHETY A SAPHETY

Al instante que nos emiten 
un documento, nos l legará una
notificación al correo electrónico 
indicando dar clic “Aquí” para 
acceder al documento y 
poder visualizarlo,  cuando se 
abre  este l ink  da la posibil idad  
de  “aceptarlo” o “rechazarlo”.

RECEPCIÓN DE
DOCUMENTO.1.
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RECEPCIÓN DE SAPHETY A SAPHETY

Al mismo tiempo llegará un 
corrreo adicional con 
documentos adjuntos en un 
archivo .ZIP que contiene la
representación gráfica del 
documento y el UBL  firmado 
por la DIAN en formato XML.
.

2. REPRESENTACIÓN
GRÁFICA (PDF) y XML.



Powered by Saphety

RECEPCIÓN DE SAPHETY A SAPHETY

INGRESO A HELPDESK 

Al ingresar a la herramienta en 
el módulo “DOCUMENTOS”  
opción “Recibidos”, podrá 
visualizar de forma general ó 
detallada cada unos de 
los documentos recibidos, 
asimismo podrá realizar fi ltros 
de Búsqueda haciendo clic en el 
icono de lupa “BÚSQUEDA DE 
DOCUMENTOS”.

3. DOCUMENTOS
RECIBIDOS.
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RECEPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

ERP

Emisor

Saphetydoc

Redirección a la cuenta de correos que se 
ha configurado en SaphetyDoc.

Receptor
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RECEPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

Se nombran los archivos con el mismo nombre y de forma única.
1. Nombre ÚNICO 
(NitProveedorTecnologicoEmisor_Nit
ProveedorTecnologicoReceptor_Guid.zip.)
2.Documento UBL (DIAN).
3.Documentos PDF con el mismo 
nombre del UBL.

Si se realiza envío desde una aplicación 
automática esta deben incluir los 
siguientes  metadatos:

1.El Content-Disposition=Attachment
2.El  ContentSubtype=zip ó 
ContentSubtype=x-zip-compressed

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Emisor deberá enviar de forma separada o .ZIP ,   la representación 
gráfica de factura electrónica en PDF y el XML con el UBL de la DIAN. 
Estos dos archivos deberán tener el mismo nombre y ser único. 

1.

A continuación se muestran las características TÉCNICAS:
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RECEPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

El emisor deberá enviar el correo en un archivo .ZIP  o 
archivos separados al email configurado por el  cliente 
para la recepción de facturas. Esta cuenta de correo 
se configurapreviamente por el cliente para direccionar 
estos mensajes a la cuenta de email configurada y 
entregada por  Saphety.

1.

2.

2.

Hay Dos Opciones Para Realizar El Envío Mediante Correo Electrónico A La Plataforma De Saphety.

El emisor envía el  correo al email configurado y 
entregado por  Saphety  para recepción, con 
documento .ZIP o separado en adjunto.  

1. 2.



RECEPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

INGRESO A HELPDESK 

La empresa a quien se le ha 
emitido el documento ingresando 
a  la plataforma SaphetyDoc en 
el módulo principal “DOCUMENTOS”  
“RECIBIDOS”podrá consultar los 
documentos que le han emitido 
a su empresa.

3. DOCUMENTOS
RECIBIDOS.
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Al ingresar  a l  detal le  del  
documento podrá observar toda la 
información  y dos opciones una 
para “RECHAZAR” ó “ACEPTAR” 
el documento. Estas opciones 
permiten alimentar la BD de los 
documentos. Al seleccionar alguna 
opción se envía una notificación 
al emisor si cuenta con la 
interoperabilidad es decir cuando 
es un cliente de Saphety esta 
notificación indica el cambio de 
estado de negocio del documento.  

4. DETALLE DE
DOCUMENTO.

RECEPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

Toda la información del documento se encuentra disponible así el ERP 
puede obtener la información de los documentos recibidos e integrarla 
automáticamente.
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Este proceso sería transparente 
para los dos actores:  Emisor y  
Receptor,  ya que el  proceso de 
emisión de factura y generación 
de aceptación o rechazo se 
real izar ía  entre los operadores 
tecnológicos.  Sin embargo para 
que este proceso surta de acuerdo 
a la estandarización suger ida 
por  la  CCCE los dos operadores 
tecnológicos tendrían que ser  
par te de la  Cámara Colombiana 
de Comercio Electrónico.  

1. DETALLE DE
DOCUMENTO.

RECEPCIÓN POR INTEROPERABILIDAD

Obligado

Adquiriente

Emisor

Operador Tecnológico

Receptor
Operador Tecnológico

Los operadores tecnológicos transmiten la información 
de los documentos y sus correspondiente acuses 
según se ha definido en el acuerdo de 
interoperabil idad de la  Cámara Colombiana De 
Comercio Electrónico.



RECEPCIÓN POR INTEROPERABILIDAD

INGRESO A HELPDESK 

La empresa a quien se le ha 
emitido el documento ingresando 
a  la plataforma SaphetyDoc en 
el módulo principal “DOCUMENTOS”  
“RECIBIDOS”podrá consultar los 
documentos que le han emitido 
a su empresa.

2. DOCUMENTOS
RECIBIDOS.
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Al ingresar  a l  detal le  del  
documento podrá observar toda la 
información  y dos opciones una 
para “RECHAZAR” ó “ACEPTAR” 
el documento. Estas opciones 
permiten alimentar la BD de los 
documentos. Al seleccionar alguna 
opción se envía una notificación 
al emisor esta notificación 
indica el cambio de estado de 
negocio del documento.  

3. DETALLE DE
DOCUMENTO.

RECEPCIÓN POR INTEROPERABILIDAD

Toda la información del documento se encuentra disponible así el ERP 
puede obtener la información de los documentos recibidos e integrarla 
automáticamente.
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SOPORTE TÉCNICO

Facturación Electrónica

soporte.colombia@saphety.com


