
MANUAL SUGERIDO DE REGISTRO  
NUEVO SISTEMA DIAN



REGISTRO EN EL NUEVO SISTEMA DE LA  
DIAN

1. Ingresar al portal de la DIAN

https://www.dian.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

https://www.dian.gov.co/Paginas/Inicio.aspx


1. Seleccionar la opción“TRANSACCIONAL”

2.Seleccionar la opciónHABILITACION

REGISTRO EN EL NUEVO SISTEMA DE LA  
DIAN



REGISTRO EN EL NUEVO SISTEMA DE LA  
DIAN

1. Seleccionar la opción EMPRESAS 2.Completar los datos deUN representante  

legal registrado en elRUT de la empresa:
1. Cedula deCiudadanía o Cedula de Extranjería

2. # del documento

3. NIT de la empresa, SIN DIGITO DE VERIFICACION



REGISTRO EN EL NUEVO SISTEMA DE LA  
DIAN

1. Una vez se da click en “entrar” en la página de HABILITACIÓN se mostrará el siguiente mensaje, indicando que; Al 
email registrado en el sistema de la DIAN se envió un link de acceso a la plataforma:



REGISTRO EN EL NUEVO SISTEMA DE LA  
DIAN

2.Hacer clicken el enlace que dice ACCEDER y podrán ingresar al nuevo portal de habilitación de la DIAN.



REGISTRO EN EL NUEVO SISTEMA DE LA  
DIAN

1. Seleccionar la opción 2.Hacer click en el botón REGISTRAR  

Participantes  Facturador



SELECCIONAR OPERADOR TECNOLÓGICO

Una vez el registro haya sido exitoso, desde el módulo de Participantes  Facturador, podremos observar los 

datos generales de nuestra empresa. Damos click en el botón “Configurar modos de operación” para seleccionar 
a SAPHETY como su operador tecnológico:



SELECCIONAR OPERADOR TECNOLÓGICO

En la sección “CONFIGURAR MODOS DE OPERACIÓN”:

1. Seleccionamos la opción “Software de un proveedor tecnológico” en el campo “Seleccione el modo de 

operación”



SELECCIONAR OPERADOR TECNOLÓGICO

2. En el campo “Nombre empresa proveedora” desplegamos el menú de selección y buscamos a SAPHETY 

TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S”, automáticamente en el campo “Nombre de software” se seleccionará 
SAPHETY EINVOICE:



SELECCIONAR OPERADOR TECNOLÓGICO

3. Una vez seleccionamos SAPHETY como empresa proveedora, procedemos a dar click en el botón “Adicionar”:



SELECCIONAR OPERADOR TECNOLÓGICO

4. Al hacer click en “Adicionar” podremos ver en la sección “Listado de modos de operación asociados”, a 

SAPHETY EINVOICE como operador tecnológico:



VISUALIZAR RANGOS DE NUMERACIÓN HABILITADOS

Para consultar los rangos de numeración de prueba habilitados por la DIAN ingresamos al módulo de Participantes, damos 
click en “Configurar Modos de Operación”. Estando en esta sección observaremos en la parte inferior el nombre del software 
ya asociado, en la columna “Rangos de Prueba” damos click en la tabla dentro del recuadro rojo como se muestra en la 
figura:



VISUALIZAR RANGOS DE NUMERACIÓN HABILITADOS

Se mostrará el rango habilitado con la información necesaria para configurarla dentro de plataforma SAPHETYDOC:
• Prefijo
• Resolución
• Llave técnica
• Rango desde
• Rango hasta



ACLARACIONES

1. Estas imágenes son imágenes REFERENCIA y la DIAN puede modificarlas según sea necesario.

2. ESTE MANUAL ES UN DOCUMENTO SUGERIDO de actividades y el funcionamiento descrito corresponde

al funcionamiento normal, en caso de presentarse fallas deben contactar directamente a la mesa de soporte

de la DIAN.

3. Pueda ser necesario que una vez realizada estas acciones deban volverlas a ejecutar, debido a las

múltiples actualizaciones que la DIAN podría llevar a cabo en este sitio de habilitación.

5. Este es el enlace del manual publicado por la DIAN en caso de necesitar mas información 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Facturaci%C3%B3n_Gratuita_D  

IAN/Documents/Guia_usuario_08052019.pdf

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Facturaci%C3%B3n_Gratuita_DIAN/Documents/Guia_usuario_08052019.pdf

