Factura Electrónica
HGI S.A.S como proveedor tecnológico de facturación electrónica autorizado
por la DIAN, mediante la resolución 000559 del 22 de enero de 2018, provee
como servicio la plataforma de facturación electrónica HGI Factura Electrónica
(mifacturaenlinea.com.co) integrado con HGI Administrativo; de acuerdo con
los lineamientos normativos establecidos por la DIAN - Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
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El compromiso con nuestros clientes es brindar una solución integral; donde prima la confidencialidad, integridad y seguridad
de la información; permitiendo así que su operación diaria no se vea afectada en procesos manuales o tercerizados.

¿Qué es Factura Electrónica?
Es un proceso en el cual se expiden y reciben documentos que soportan transacciones de venta de bienes y/o servicios en
formato electrónico a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas cumpliendo con las características y
condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación; teniendo los mismos efectos legales que una
factura en papel.

Modelo de Operación

Factura Electrónica

Facturador
Electrónico

ADQUIRIENTE
Expedición

23

Entrega

Aceptación o rechazo

Exhibición

Conservación

Factura Electrónica
Características

Las siguientes son algunas de las características que están disponibles de acuerdo con
el rol que se asigne en la plataforma y los servicios contratados.

Recepción de Documentos Electrónicos
Desde HGI Administrativo

Envío de
datos

Servicio Web disponible para la integración de otros aplicativos
Servicio Web disponible para la transmisión de archivos XML UBL
Procesamiento de Documentos Electrónicos
Validación de campos requeridos y contenido
Ejecución del servicio web de consulta de resoluciones de numeración en
la DIAN
Validación de resolución de numeración
Construcción y generación del XML en estándar UBL
Generación del CUFE (Código Único de Facturación Electrónica)

$

Generación del código QR

FACTURA

Firma del XML con el certificado digital
Generación del documento electrónico en formato PDF
Generación del archivo comprimido en formato ZIP para envío a la DIAN
Acuse de recibo

Ejecución del servicio web de la DIAN para el envío del documento electrónico
Almacenamiento de la respuesta de recepción por parte de la DIAN
Ejecución del servicio web de la DIAN para la consulta del estado del
documento electrónico
Almacenamiento de la respuesta de consulta del estado por parte de la DIAN

Acuse de recibo

Creación de empresa y usuario de acuerdo con los datos del Adquiriente
Envío de correo electrónico al Adquiriente con la información del documento
electrónico y los archivos XML y PDF adjuntos

Respuesta
acuse de recibo

Envío de mensaje de texto SMS al Adquiriente con la información del
documento electrónico *
Aceptación automática de documentos electrónicos por cumplimiento de
términos
Almacenamiento de auditoría de documentos electrónicos durante el proceso
Interoperabilidad Proveedores Tecnológicos

Consulta de
documentos

Transmisión de documentos electrónicos a otros proveedores tecnológicos
Recepción de acuse de recibo generado en otros proveedores tecnológicos
Recepción de documentos electrónicos desde otros proveedores tecnológicos
Transmisión de acuse de recibo hacia otros proveedores tecnológicos

Recepción de
documentos
electrónicos

*Servicio opcional

Autorizado

Resolución Nº 000559
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Características

Plataforma Web como Facturador Electrónico
Indicadores de documentos electrónicos como: estados del proceso, acuse
de recibo.
Indicadores correspondientes a los valores de los documentos electrónicos
Consulta de documentos electrónicos
Descarga de documentos electrónicos en formatos XML y PDF
Envío de correo electrónico al Adquiriente con la información del documento
electrónico y los archivos XML y PDF adjuntos

Notificaciones
y Alertas

Consulta de acuse de recibo
Consulta de pagos electrónicos realizados por los Adquirientes a través de la
plataforma *
Consulta de auditoría sobre los procesos
Configuración de formatos por prefijo y resolución de numeración
Personalización de los formatos para la generación PDF
Configuración de pagos electrónicos por prefijo y resolución de numeración

Indicadores

Configuración de usuarios y asignación de permisos
Notificaciones y alertas
Restablecimiento de contraseña para el acceso
Plataforma Web como Adquiriente
Indicadores de documentos electrónicos como: acuse de recibo realizado,
tipos de documentos
Indicadores correspondientes a los valores de los documentos electrónicos
Consulta de documentos electrónicos
Descarga de documentos electrónicos en formatos XML y PDF

Personalización
de los Formatos

Aceptación o rechazo de documentos electrónicos (acuse de recibo)
Visualización de acuse de recibos realizados
Generación del pago electrónico *
Consulta de pagos electrónicos realizados *
Notificaciones y alertas
Restablecimiento de contraseña para el acceso

*Servicios opcionales

Pagos
Electrónicos
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Factura Electrónica
Proceso Integral

Si su empresa cuenta con HGI Administrativo, el proceso de envío de documentos y consulta de los estados, se puede realizar
desde el mismo aplicativo.
De igual forma los documentos enviados por sus proveedores estarán disponibles a un clic, de forma agíl y sin necesidad de
ingresar manualmente al software HGI Administrativo, siempre y cuando su proveedor utilice como proveedor tecnológico a
HGI Factura Electrónica o un proveedor tecnológico que se encuentre dentro del modelo de interoperabilidad.

Beneficios
Ahorros en costos relacionados con la impresión, la entrega y el almacenamiento de los documentos.
Mayor eficiencia en los procesos administrativos y de gestión.
Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos.
Seguimiento, trazabilidad y seguridad en las operaciones.
Optimización en el proceso de cartera.
Cuidado y protección del medio ambiente.

¿Por qué HGI S.A.S?
Fácil implementación que no afecta la operación de su empresa.
Acompañamiento continuo acorde a los procesos administrativos de su empresa.
Integridad y confidencialidad de la información.
Soporte único.
Sin alianzas, desarrollo propio.
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