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1. Declaración de Confidencialidad 

Este documento de servicios profesionales es CONFIDENCIAL. Está disponible para 

el cliente en el entendimiento que la información aquí descrita no será divulgada a 

personas diferentes a las definidas por la empresa para su evaluación, ni será utilizada 

para propósitos diferentes sin el consentimiento explícito de Saphety. 

 

Este documento ha sido preparado por Saphety para el cliente, y se mantendrá de 

su propiedad hasta el momento en que se perfeccione un contrato formal para el 

desarrollo del proyecto propuesto. Por esta razón, el contenido del documento no 

podrá ser revelado por el cliente a ningún tercero, ni los conceptos originales 

desarrollados por Saphety podrán ser utilizados con fines Comerciales. 

 

2. Alcance de la propuesta 

A raíz de los cambios establecidos recientemente por parte de la DIAN a través del 

Decreto 2242 y las Resoluciones 001, 020 y 064 del 2019, en la que se establece el 

nuevo protocolo de comunicaciones bajo el esquema de Validación Previa, Saphety 

ha adelantado las acciones de desarrollo necesarias para adecuar su plataforma y 

permitirle así a sus clientes y aliados mantenerse en completo cumplimiento de las 

exigencias establecidas por el ente regulador. 

 

3. Algunos de nuestros clientes 

Las siguientes, son algunas de las empresas que cuentan actualmente con Saphety 

como su aliado tecnológico; en total, ya son más de 1200 compañías a nivel nacional: 
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4. Descripción del servicio 

Saphety dispone de una plataforma de Facturación Electrónica que permite la 

transmisión en Tiempo Real de transacciones (facturas, notas crédito o débito), 

permitiendo así cumplir con las exigencias establecidas por la DIAN de forma 

automatizada bajo el siguiente esquema: 

 

 

 

La plataforma de Facturación Electrónica de Saphety, ha sido diseñada no solo para 

cumplir con la normativa vigente, sino también para optimizar los procesos de 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar, facilitando la transmisión de los documentos 

a los clientes finales en distintas modalidades (correo de notificación o con adjuntos). 

 

En Recepción, la plataforma dispone de los medios tecnológicos necesarios para 

permitir la entrada de facturas electrónicas de los proveedores de nuestros clientes, 

sin importar el operador tecnológico (PT) con el que ellos trabajen. 

 

Las siguientes, son los principales valores agregados de la plataforma Saphety: 

 

• Permite ser embebida por completo dentro de las funcionalidades de un ERP. 

• Incluye el almacenamiento seguro de las transacciones procesadas por 6 años. 

• Plataforma tecnológica propia, sin tercerizaciones de ningún tipo. 

• Soporta la transmisión de transacciones junto con documentos adjuntos. 

• Acceso ilimitado de usuarios concurrentes a la plataforma. 

• La mejor velocidad de procesamiento del mercado: 1 Transacción/Segundo. 

• El servicio incluye firma electrónica sin necesidad de adquirir Certificado Digital. 

• Permite generación de transacciones manualmente en plataforma como backup. 
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5. Oferta Económica 

Los paquetes de facturación prepago de Saphety permiten al cliente cumplir de 

manera rápida la normativa con un pago único durante la vigencia de las 

transacciones, no requiere renovaciones de ningún tipo, ni cargos adicionales por 

concepto de Soporte, Administración, Mantenimiento o Almacenamiento. 

 

 

Características de los Paquetes 

Vigencia del Paquete: 2 años 

Incluye acompañamiento durante la configuración 

Sin límite de usuarios 

Incluye Firma electrónica 

Dispone de documentación en línea 

Permite envío de Adjuntos 

 

 

6. Exclusiones del servicio 

• Desarrollos/Mejoras de producto.   

• Desarrollos/Mejoras a representaciones gráficas. 

• Proceso de registro como facturadores electrónicos ante la DIAN.   

• Solución de dudas de carácter tributario/operativo ante la DIAN. 

• Soporte dedicado por el equipo de implementación. 

• Cualquier otro esfuerzo no especificado dentro del alcance del proyecto. 

• Actividades de configuración e integración con el ERP  

 

7. Documentos no soportados en la versión MANUAL de la plataforma 

• Factura de venta, nota crédito y nota débito de Mandato. 

• Factura de venta, nota crédito y nota débito emitidas por un consorcio, en donde  

se desee identificar a la DIAN la participación de dichas empresas.   

• Factura de venta, nota crédito y nota débito emitidas para un grupo de  

compradores, en donde se desee identificar a la DIAN la participación de cada 

comprado.  
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8. Acciones NO EJECUTABLES al emitir MANUALMENTE en plataforma 

• Registrar más de un impuesto por línea. 

• Registrar impuestos nominales.  

• Registrar Anticipos. 

• Registrar Retención en Garantía. 

• Registrar descuentos a nivel de documento (FV, NC o ND). 

• Registrar retenciones a nivel de línea (FV, NC o ND). 

• Registrar cargos a nivel de línea (FV, NC, o ND). 
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9. Diseño de Formatos  

La plataforma de facturación electrónica de Saphety ofrece las siguientes opciones 

respecto a la representación gráfica (PDF) de las transacciones: 

- Representación Gráfica Estándar: 

Este formato PDF genérico diseñado por Saphety no tiene ningún costo. Se basa en 

los lineamientos del código de comercio que incluye la información básica utilizada 

por cualquier tipo de negocio y cumple con los campos descritos para una factura de 

venta según resolución 042 de la DIAN. Esta representación grafica puede ser 

modificada por Saphety sin previo aviso.  
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10. Condiciones generales de la oferta 

• El valor unitario de cada transacción incluye su almacenamiento en la nube 

durante un periodo de 6 años. La consulta de las transacciones resguardadas 

podrá realizarse en modo online, las 24 horas del día sin costo adicional. 

• El módulo de recaudo es una función adicional dentro de la plataforma, el cual 

requiere ser activado previamente por el emisor, para ello es necesario que tenga 

cuenta activa con la pasarela de pagos Kushki. Los costos asociados por la 

utilización de este servicio son acordados directamente con Kushki.  

• El servicio de firma digital está contemplado dentro del alcance del servicio. Este 

proceso se realiza bajo el esquema de firmante autorizado, por medio de un 

certificado digital propiedad de Saphety. El cliente puede adquirir su propio 

certificado digital si lo desea. 

• Valores presentados en Pesos Colombianos (COP $). El coste de los paquetes 

Incluyen tasa de IVA. 

• Los documentos o transacciones son todos los mensajes de negocio entrantes o 

salientes que se procesan en la plataforma, llámense Facturas de Venta, Notas 

Crédito, Notas Debito. 

• En caso de requerirse actividades adicionales fuera del alcance del proyecto, 

dichas solicitudes serán cotizadas como gestión  de  cambios  a  razón  de  COP 

$140.000 por hora de consultoría. 

• En caso de incumplir con las actividades técnicas programadas, el proyecto pasará 

a un estado interno llamado ON HOLD, en cuyo caso el proyecto quedará 

suspendido. Para reactivar las actividades, se deberá asumir un cobro de 

reactivación del proyecto por valor de COP $250.000 + IVA el cual se debe 

cancelar de forma anticipada a la reactivación del proyecto.  

 

- Las causas para que un proyecto pase a estado ON HOLD son las siguientes: 

- No envío de la información requerida después de tres días de la fecha de 

solicitud.  

- Reagendar las sesiones más de dos veces por parte del cliente.  

- Inasistencia a las reuniones y/o capacitaciones.  

- Silencio administrativo por parte del cliente. 

• El valor unitario de cada transacción incluye Soporte Técnico Básico por medio 
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de tickets en jornada 5x8 (cinco días a la semana, ocho horas al día). Los clientes 

podrán contar con Soporte Técnico Personalizado, el cual incluye menos tiempos 

de resolución de incidencias y línea telefónica directa de atención por un valor de 

COP $1.200.000+IVA/Año. 

• El valor unitario por transacción incluye el envío de archivos adjuntos con una 

media máxima 2Mb/Documento. En caso de requerirse transmisión de adjuntos 

de mayor tamaño, podrán adquirirse paquetes de almacenamiento adicional a 

razón de COP $30.000 por cada 500MB. 

• Forma de Pago: 100% cargado con la activación de la plataforma. 
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Acuerdo de Niveles de Servicio 

                           Para monitorear el servicio y dar cumplimiento al contrato se han establecido los siguientes indicadores: 
      

No. Indicador Fórmula Tipo atención ANS Meta ANS Piso 

1 Disponibilidad         

1.1. 

Disponibilidad de 

ingreso/ registro a la 

instancia web 
(número total de horas del 

mes – número de horas del 

mes no disponible*) / número 

total de horas del mes) * 

100% 

*Excluyendo intervenciones 

programadas y notificadas 

con 15 días de antelación 

 

 

 

 

 

 

7x24x365 

 

 

 

  

99,74% 90% 

1.2 

Disponibilidad general 

para la generación y 

reporte de facturas (a 

DIAN y adquirientes) 

99,80% 95% 

1.3 

Disponibilidad de los 

web Services con 

clientes 

99,80% 95% 

2 Operación         

4.1 
Entrega de facturas 

electrónicas emitidas 

(número de facturas 

generadas y entregadas a 

DIAN + Numero de facturas y 

entregadas a los adquirentes) 

/ ((Número de facturas 

entregadas por los emisores 

para generación) X2 - 

facturas no entregadas a 

adquirientes por errores de 

correos electrónicos de 

adquirientes) 

7x24x365 99,0% 92,0% 

4.2 
Entrega de facturas 

electrónicas recibidas 

(número de facturas 

entregadas a los clientes para 

su aceptación o rechazo) / 

((Número de facturas 

recibidas de los proveedores 

de los clientes) 

7x24x365 99,0% 95,0% 

 

 

 
E       En la tabla anterior se incluyen los siguientes campos: 

 

- Indicador: Corresponde al nombre del indicador definido para medir los servicios contratados. 

- Fórmula: Corresponde a la fórmula con la cual se realizará la medición del indicador.  

- Tipo de atención: Es la unidad sobre la cual se medirá el indicador, ejemplo: días hábiles. 

- ANS meta: Corresponde a la meta del indicador 

- ANS piso: Corresponde al límite inferior del indicador. 
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SoluciónAnálisisTriageRegistro

Servicio de Atención a Incidencias (CSS) 

Pensando siempre en entregar el mejor servicio a sus clientes, Saphety dispone de un Centro de 

Resolución de Incidencias para los servicios de Facturación Electrónica, el cual cuenta con las 

siguientes características: 

 

• Equipo dedicado para solución de dudas sobre el uso de la plataforma 

• Resolución de anomalías y errores responsabilidad de la plataforma de Saphety 

• Ejecución de actividades especiales solicitadas mediante contrato de extensión 

• Plataforma web para solicitud de tickets 

https://procesosyprocesos.freshdesk.com/support/home 

• Atención por correo electrónico (soporte.facturaelectronica@saphety.com) 

• Línea de Soporte Técnico Personalizado (Con cobro adicional) 

• Soporte en Idioma Español 

• Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

El Servicio de Atención a Incidencias de Saphety cuenta con las siguientes exclusiones: 

 

• Soporte Jurídico 

• Soporte Técnico Informativo 

• Mejoras de producto y nuevos requerimientos  

• Soporte a dudas tributarias 

• Soporte sobre los servicios tecnológicos de la DIAN 

• Cargue masivo de clientes 

• Cargue masivo de empresas  

• Cargue masivo de series. 

Las Incidencias reportadas por el cliente pasan por el siguiente ciclo de evaluación: 

 

  

https://procesosyprocesos.freshdesk.com/support/home
mailto:soporte.facturaelectronica@saphety.com
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                        Los tiempos de resolución están dispuestos bajo la siguiente matriz: 

• Soporte Técnico Básico 

 

Nivel de 
complejidad 

Descripción 
Tiempo de 
respuesta 

 

Bajo 
Uno o más módulos que no impactan al negocio presenta 
problemas. La situación puede ser evitada utilizando una 
alternativa viable existente (workaround). 

 

10 días 

 

Medio 

Una degradación o indisponibilidad del servicio que podría 
presentar riesgo de continuidad operativa sin impactar al 
negocio (no existe pérdida de datos, el sistema no presenta 
falla severa). La situación puede ser evitada utilizando una 
alternativa viable existente (workaround). 

 

5-7 días 

 

Alto 
Una degradación o indisponibilidad del servicio, impide la 
continuidad de las funciones de uno o más productos que 
impactan al negocio. 

 

3 días 

 

Critico 
Existe indisponibilidad total del sistema en horario crítico 
del negocio o un módulo esencial se encuentra sin 
disponibilidad. 

 

2 días 

• Soporte Técnico Personalizado 

 

Nivel de 
complejidad 

Descripción 
Tiempo de 
respuesta 

 

Bajo 
Uno o más módulos que no impactan al negocio presenta 
problemas. La situación puede ser evitada utilizando una 
alternativa viable existente (workaround). 

 

5 días 

 

Medio 

Una degradación o indisponibilidad del servicio que podría 
presentar riesgo de continuidad operativa sin impactar al 
negocio (no existe pérdida de datos, el sistema no presenta 
falla severa). La situación puede ser evitada utilizando una 
alternativa viable existente (workaround). 

 

3 días 

 

Alto 
Una degradación o indisponibilidad del servicio, impide la 
continuidad de las funciones de uno o más productos que 
impactan al negocio. 

 

8 horas 

 

Critico 
Existe indisponibilidad total del sistema en horario crítico 
del negocio o un módulo esencial se encuentra sin 
disponibilidad. 

 

4 horas 
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