
Software para la administración 
de empresas



Somos una empresa de desarrollo de software y nos centramos en la construcción de 
aplicación web para la administración de medianas y grandes empresas.

Nuestros productos se caracterizan por ser fáciles de usar, intuitivos y potentes.

Sofisis tiene 8 años en el mercado. Inició como el departamento de tecnología de un grupo 
empresarial Colombiano con inversiones en el sector salud, tecnología, comercio electrónico 
y bienes raíces. Luego Sofisis se constituyó como una empresa aparte, para ofrecer el producto 
a compañías externas.

Atendemos a más de 100 empresas en todo el mundo. Aún así mantenemos una estructura 
organizacional sencilla y ligera. Toda la aplicación está construida sobre software libre. Esto nos 
permite ofrecer un producto de calidad al menor costo.









Queremos acompañarte en este camino que a primera vista y por tantos rumores puede parecer muy complicado, 
nosotros estamos aquí para realizar todo el trabajo por ti, y que este requerimiento tributario no te siga trasnochando.

Empecemos con los requisitos básicos para comenzar a facturar electrónicamente

1. Ser empresa registrada. tener RUT y Cámara de comercio actulizada de mayor de 30 días

2. Contar con firma digital.

3. Registrarse en SOFISIS

4. Comprar el paquete de implementación.

5. Listo. ahora todo los procesos, validaciones y conexiones los hacemos por ti.



ASTEC y Signature South Consulting ( SSC ) es la plataforma líder en América Latina para el intercambio 
electrónico de documentos basados en firma digital, incluyendo la facturación electrónica que se desarrolla de 
acuerdo a las regulaciones establecidas por la Administración Tributaria de cada país.

ASTEC y SSC son una solución de Gosocket corporation, multinacional con experiencia en modelos de 
facturación electrónica desde que se inició el proyecto de facturación electrónica Chileno en el 2003 y ha sido 
protagonista en los 10 procesos de obligatoriedad de la región.

Con oficinas y personal a lo largo de América Latina y Colombia contamos soporte local para nuestros clientes 
a lo largo del continente.

Tecnológico



Proveedor electrónico registrado ante la DIAN como

Signature South Consulting Colombia S.A.S y algunos clientes



- Inicia en el 2009, guiado por la entidad tributaria de Colombia. “DIAN” (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) y se implementó un nuevo modelo en el 2016.

- El formato XML (UBL 2.0) de los documentos es establecido por la DIAN y su uso es obligatorio para quienes 
facturan electrónicamente. Se incluye firma digital o electrónica como elemento para garantizar autenticidad e 
integridad de la factura electrónica desde su expedición hasta su conservación, de acuerdo con la Ley 962 de 
2005.

- Todos los documentos generados (factura electrónica, nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica) 
deben enviarse a la DIAN antes de 48 horas de haber sido generados (firmados).

- La representación gráfica de los documentos está reglamentada, incluyendo el Código Único de Fcatura 
Electrónica (CUFE o UUID), el cual corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un 
procedimiento que utiliza datos de la factura, que adicinalmente incluye la Clave de Contenido Técnico de 
Control.

- Todas las facturas electrónicas emitidas y recibidas debes de ser almacenadas durante al menos 5 años.

Modelo Facturación Electrónica
en Colombia (Emisión)

En�dad Tributaria

Pasos
1. Crea los documentos en Sofisis. 2. Después de revisarlos se envían como 

facturas electrónicas
3. La factura se procesan en nuestros 
servidores para luego entregarla al DIAN

4. La DIAN entrega la validación 
del documento

5. Fin, El usuario puede consultar las facturas enviadas a la Dian, al 
cliente y su estado de validación en sofisis



Valor Facturación Electrónica
Opción 1

Implementación de la
facturación electrónica

Única vez $ 1.200.000 + IVA

Servicio                  Frecuencia de pago               Valor              Método de pago

Suscripción por usuario Mensual $ 9.800 

0 al 100

101 al 500

501 al 1.500

1.501 al 5.000

5.001 al 10.000

10.001 al 20.000

20.001 al 40.000

$ 222

$ 200

$ 180

$ 144

$ 115

$92

Cantidad de documentos emitidos mansualmente         Precio por documento ( COP )



Valor Facturación Electrónica
Opción 2

Mensual

Mensual

Mensual

Servicio                        Frecuencia de pago          Valor              Método de pago

Suscripciión por usuario con 

50 Documentos mensuales

Suscripciión por usuario con 

100 Documentos mensuales

Suscripciión por usuario con 

300 Documentos mensuales

$ 70.000

$ 90.000

$ 140.000


