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Mediante el Decreto 2242 de 2015, compilado por el Decreto 1625 
de 2016, el Gobierno Nacional fija las directrices de adopción del 
Modelo de Facturación Electrónica en el territorio Colombiano. 

A partir de la entrada en vigor de la Resolución DIAN # 000020 del 26 de marzo de 
2019 “se señalan los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta con 
validación previa a su expedición y se establece el calendario para su implementación”.

La Resolución DIAN # 000030 del 29 de abril de 2019 “se señalan los requisitos de la 
factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, así como, las 
condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para su implementación. 

La Resolución DIAN # 000064 del 31 de octubre de 2019 “Modifica el 
artículo 3 de la Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019, se deroga el 
parágrafo 3 del artículo 3, los artículos 15, 16 y 17 de la Resolución 000030 
del 29 de abril de 2019 y la Resolución 000058 del 13 de septiembre de 2019. 

El Decreto # 358 del 05 de marzo de 2020 “Reglamenta los sistemas de facturación relacionados 
con la factura electrónica de venta con validación previa, los obligados, no obligados, 
requisitos para proveedores tecnológicos y la expedición de documentos equivalentes”.

La Resolución No° 003901 de fecha 04 de junio de 2019 de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales en adelante DIAN, da autorización a la empresa BPM CONSULTING 
LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA como proveedor 
tecnológico, para brindar servicios de facturación electrónica mediante el software FEEL, 
el cual cumple con los requisitos y lineamientos técnicos exigidos por la normatividad.

El software FEEL - Facturación Electrónica en Línea, cumple con los requisitos de la factura 
electrónica de venta, de acuerdo con los criterios establecidos por la DIAN en el artículo 
2 de la Resolución No° 000030 del 29 de abril de 2019, como se cita a continuación: 

• Proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, con cumplimiento técnico y 
normativo exigido. Facturación electrónica con validación previa por la DIAN.

Introducción



• Se encuentra denominada como factura electrónica de venta.
• Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del 

vendedor o prestador del servicio.
• Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del 

adquiriente de los bienes y servicios. Si el adquiriente es persona natural y no se 
encuentre inscrito en el Registro Único Tributario – RUT, se podrá incluir el tipo de 
documento y número de documento de identidad.

•   Incluir el número que corresponda al sistema de numeración consecutiva de 
facturas de venta, con el número de autorización, rango autorizado y vigencia de 
autorización dado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN.

• Fecha y hora de generación.
• Fecha y hora de expedición la cual corresponde a la validación.
• Cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o servicios prestados, 

utilizando los códigos que permitan la identificación y relación de los mismos. 
• Valor total de la operación.
• Forma de pago, indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual deberá 

señalarse el plazo. 
• Medio de pago, indicando si se trata de efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta débito 

o transferencia electrónica u otro, cuando aplique.
• Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las Ventas – IVA.
• La discriminación del impuesto del impuesto sobre las Ventas – IVA y la tarifa 

correspondiente.
•La discriminación del Impuesto Nacional al Consumo y la tarifa correspondiente.
•Incluir firma digital o electrónica del facturador electrónico de acuerdo 
con las normas vigentes y con la política de firma que establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN, al momento de la generación como elemento para garantizar 
autenticidad, integridad, y no repudio de la factura electrónica de venta.
•Incluir el código único de Factura Electrónica – CUFE según establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
•El código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa.

El manual de uso del servicio de FEEL – Facturación Electrónica en Línea, 
presenta las instrucciones a seguir por los clientes en la utilización del Software.



Aviso

La empresa BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA, 
brinda el soporte necesario a los servicios ofrecidos a través del software FEEL – Facturación 
Electrónica en Línea, no se da alcance a los inconvenientes adversos presentados por la DIAN 
con relación a la confirmación del estado de cada uno de los documentos generados, como 
son las facturas, notas débito y notas crédito. El servicio ofrecido mediante el software FEEL 
Facturación Electrónica en Línea no tiene alcance en asesorías contables ni financieras.

Objetivo Del Manual

Describir por medio del manual los pasos necesarios a desarrollar por los clientes, 
para poder acceder y utilizar los servicios de facturación electrónica, ofrecidos 
por la empresa BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
CONSULTING LTDA, proveedor tecnológico autorizado por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante el software identificado como FEEL. 

Alcance Del Manual 

Dirigido a los clientes que accedan a los servicios de FEEL – Facturación Electrónica en 
Línea. Iniciando con los pasos necesarios a realizar por el cliente ante la DIAN, para el 
registro de habilitación como facturador electrónico y finalizando con el proceso necesario 
para la utilización y soporte del Software de FEEL – Facturación Electrónica en Línea, del 
proveedor BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA



La empresa BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
CONSULTING LTDA mediante el manual FEEL presenta a sus clientes los 
pasos necesarios para utilizar la plataforma, en la generación facturas 
electrónicas con validación previa por la DIAN, notas débito y notas crédito.

Servicio De Feel – Facturación 
Electrónica En Línea

Ilustración 1. Proceso de facturación electrónica con validación previa.



Una vez activado el servicio el contribuyente puede comenzar a emitir facturas electrónicas 
sobre sus operaciones comerciales, encontrando el procedimiento para la utilización del 
Software FEEL a continuación: 

Para acceder a la plataforma FEEL es necesario ingresar a la página web www.bpmcon-
sulting.com.co ubicando en la parte superior el menú “FEEL- Facturación Electrónica”, 
posteriormente en el submenú de “FEEL – FACTURACIÓN” y finalizando en el botón de 
“Acceder aquí” de la PLATAFORMA FEEL, como se muestra en la siguiente ilustración: 

Uso Del Software De Feel Facturación 
Electrónica En Línea

Utilizando el navegador Google Chrome ingresar a la página 
www.bpmconsulting.com.co

1. Pasos Para Ingresar Y Utilizar El Servicio Del Software Feel Facturación 

Electrónica En Línea 

Hacer clic en “Ingreso FEEL” para poder ingresar las credenciales de ac-
ceso al software de FEEL. 



Nota No° 1: Recuerda que cada empresa tiene su link de acceso propio, lo puedes dejar 
como favoritos  en tu navegador.

Colocar el NIT de la organización sin código de 
verificación. 

Colocar el usuario de ingreso asignado.  

Colocar la contraseña que corresponda al usuario.   

Hacer clic en “Iniciar Sesión”.     

Ilustración 2. Ingreso a la plataforma electrónica de FEEL.

Al hacer clic en “Iniciar Sesión” el sistema lo llevará a la plataforma electrónica de FEEL 
Facturación Electrónica en Línea (Dashboard), donde encontrará disponibles los diferen-
tes menús a utilizar.

Hacer clic para guardar como favoritos. 



Hacer clic para que se despliegue el menú. 

Ingresar al menú deseado

Ilustración 3. Plataforma de FEEL Facturación Electrónica en Línea

En el menú Principal se puede ingresar al Dashboard para consultar el estado de los 
documentos electrónicos (Facturas, Notas Débito y Notas Crédito). 

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a conocer el estado de los 
documentos electrónicos emitidos. 

Dar clic para salir de la plataforma cuando lo 
requiera

2. Pasos Para Utilizar Las Funciones Del Software Feel

2.1 Menú Principal 2.2 Restablecer y Cambiar Contraseña



En el Dashboard se puede realizar la consulta del estado de los documentos electrónicos 
generados (factura, nota crédito y notas débito), como es el caso si fue exitosa la valida-
ción previa con la DIAN y si el adquiriente la recibió, aceptó o rechazó

Ilustración 4. Menú Dashboard.

Dar clic para restablecer contraseña.

Nota No°1: Recuerda que al iniciar mes, el dashboard se reiniciará para mostrar el mes 
en curso
Nota No°2: Si deseas ver la información anterior puedes consultarla seleccionando un 
periodo de fechas especifico.

2.2 Restablecer y Cambiar Contraseña

Paso No° 1: En la pantalla inicial de “Iniciar Sesión”, se creó un nuevo enlace llamado 
“Restablecer Contraseña” para ser usado cuando el usuario ha olvidado su contraseña.

Paso No° 1: Ingresar a consultar información del Dashboard



Paso No° 2: Al dar clic en ese nuevo enlace, aparecerá un mensaje de confirmación.

Paso No° 3: Al responder de manera afirmativa, el sistema recibirá la orden, enviará un 
correo electrónico y luego mostrará un mensaje informativo, con la dirección del buzón a 
donde fue enviado el correo electrónico. 

El correo será enviado a la dirección asignada a ese usuario en el campo “Correo 
Electrónico” de la pantalla de Creación de Usuarios; en caso de que a ese usuario NO se 
le haya asignado una dirección de correo electrónico, el correo será enviado a la dirección 
de correo del contacto, usado en el proceso del registro del Cliente:



Paso No° 4: A la dirección indicada llegará un correo electrónico con las instrucciones 
para restablecer la contraseña

Paso No° 5: Al dar clic en el botón, será dirigido a una pantalla indicando que se ha 
restablecido la contraseña por una nueva auto-generada:

Paso No° 6: Al dar clic en el botón “Iniciar Sesión”, será enviado a la aplicación y podrá 
usar la nueva opción “Cambiar Contraseña” del menú para asignar su propia contraseña:



Para cerrar tu sesión de forma segura  dar clic en el botón “Cerrar Sesión”

Paso No° 7: Una vez seleccionada la opción, se cargará la nueva pantalla “Cambiar 
Contraseña”. 

Ingresar al menú.

Dar clic para asignar su propia contraseña

Nota No°1: La nueva pantalla “Cambiar Contraseña” podrá ser usada en cualquier 
momento, cuando el usuario simplemente por cualquier razón desee cambiar su contraseña.

Nota No°2: Recuerda que tu nueva contraseña debe tener al menos un carácter especial.
(*.+?/%)

Cerrar Sesión
Ingresar al menú.

Dar clic para cerrar sesión

2.3 Cerrar Sesión

3. Menú Sistema



Cerrar Sesión

En el menú de Sistema se puede ingresar o editar información relacionada con 
la información general de la empresa, resolución dada por la DIAN para facturar 
electrónicamente y resolución de contingencia.  

Para ingresar o editar información general de la empresa diríjase al menú “Sistema”, 
luego hacer clic en el submenú “General”.  

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar o editar información 
General de la empresa

Al ingresar al submenú “General”, encontrará la siguiente información para ingresar o 
editar:  

• Nombre de la Empresa*.
• Razón Social de la Empresa*.
• Tipo de Identificación*.
• Nit de la Empresa*. (Ingresar el NIT sin código de verificación). 
• Tipo de Organización*.
• Tipo de Régimen*.
• Responsabilidades Fiscales*.

3. Menú Sistema

3.1 General (Ingresar O Editar Información General De Tu Organización)



• Responsabilidades Fiscales*.
• Actividades Económicas.
• Teléfono de la Empresa.
• Departamento*.
• Ciudad*.
• Subdivisión de la Ciudad*.
• Dirección*.
• Dirección Web de la Empresa.
• Logo: En esta opción podrá seleccionar una imagen en JPG con el logo de la 
organización, la cual se reflejará en la factura electrónica. 
• Información adicional: El cliente (Facturador Electrónico) podrá incluir más 
direcciones de correos internos a los cuales quiere que se le envíe una copia del correo 
remitido al Adquiriente. 
• Certificado digital: Este campo no deberá ser utilizado por el cliente siempre y 
cuando se encuentre expidiendo documentos electrónicos con certificado de firma digital 
de nosotros (Contrato por mandato). Si el cliente tiene un certificado de firma digital 
propio vigente y cumpliendo con la norma y políticas de la DIAN, podrá cargarlo en estos 
campos para que aparezca en la generación de documentos electrónicos.

Nota No° 1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa. 

Nota No° 2: De requerirse en los campos de “Responsabilidad Social” y “Actividades 
Económicas”, podrá seleccionar más de una opción.  

Al confirmar que toda la información ingresada se encuentra correcta, dar clic en la opción 
“Guardar”.

Espacios para diligenciar o editar por el 
Administrador principal de la plataforma FEEL. 



Puede adjuntar el logo de la empresa en JPG, para que aparezca en la representación 
gráfica de la factura.

Ilustración 5. Menú General

Solo para los clientes que cuenten con certificado de firma digital propio.

Puede ingresar correos electrónicos internos adiciones. 

Una vez ingresada la información hacer clic en guardar. 

Al momento de realizarse ante la plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, la solicitud de rangos de numeración y la asociación de prefijos, 
el software de FEEL Facturación Electrónica en Línea, traerá la información de la resolución 
durante el proceso de activación de forma automática.

Luego que actualices y tengas la nueva resolución de facturación electrónica 
realizas los siguientes pasos:

3.2 Resolución De Facturación Electrónica



Paso No° 1: Ingrese a https://www.dian.gov.co/
• Dar clic en Facturando electrónicamente

Paso No° 2: Ingresa los datos de acceso



Paso No° 4: Accede al link enviado al correo

Paso No° 3: Se enviará la ruta de acceso al correo ingresado



Paso No° 5: Elige la OPCIÓN Participantes - asociar prefijos

Paso No° 6: Seleccionados como proveedor y en prefijos la resolución que está vigente



Paso No° 7: Elimina la resolución que ya no está en funcionamiento (en rojo

Actualización de nueva resolución de rangos de numeración 

Una vez realizado en las plataformas de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN la solicitud de una nueva resolución de rangos de numeración en el 
menú “Usuario Registrado” y la asociación de prefijos en el micro-sitio de “Facturando 
Electrónicamente”, se podrá acceder al software de FEEL Facturación Electrónica en Línea 
para actualizar la información. 

Para ingresar a actualizar la información de una nueva resolución de rangos de numeración 
de facturación electrónica de la empresa diríjase al menú “Sistema”, luego hacer clic en el 
submenú “Resolución”.

Una vez realizado el ingreso al menú de “Resolución”, ubicar el Botón “Consultar DIAN” 
y el sistema automáticamente traerá la información a las casillas de “Editar información 
de Resolución”, por último, dar clic en el Botón “Guardar”. Realizada la anterior operación 
la plataforma FEEL guardará información de la resolución de los rangos de numeración y 
quedará lista nuevamente para la expedición de facturas electrónicas.  



Ingresar al menú.

Ingresar a actualizar información.

Hacer clic en el botón 
“Consultar DIAN”. 

Al darle clic al botón “Consultar 
DIAN” y validar que quedó registrada 
la información en las casillas, oprimir la 
opción “Guardar”.

Ilustración 6. Menú Resolución

3.3 Resolución De Contingencia



Para ingresar o editar información de la resolución de contingencia de facturación elec-
trónica de la empresa diríjase al menú “Sistema”, luego hacer clic en el submenú “Reso-
lución de Contingencia”.

Ingresar al menú.

Dar clic para Ingresar o editar información de la 
Resolución de contingencia.

Al ingresar al submenú “Editar información de la Resolución de Contingencia”, 
encontrará la siguiente información para seleccionar, llenar o editar:

• Número de Resolución*.
• Fecha de la Resolución*.
• Prefijo.
• Clave Técnica asignada por la DIAN. 
• Rango Inicial*.
• Rango Final*
• Última Factura Generada*.
• Fecha Inicial de la Vigencia*.
• Fecha Final de la Vigencia*.

3.3 Resolución De Contingencia



Espacios para diligenciar por 
el Usuario Administrador. 

Al confirmar que toda la información 
ingresada se encuentra correcta, oprimir 
la opción “Guardar”.

Ilustración 7. Menú Resolución de Contingencia

Nota No° 1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa. 

En el menú de administración podrá generar los usuarios autorizados para el manejo del 
software de FEEL – Facturación Electrónica en Línea, ingresar y modificar información de 
sus adquirientes o clientes, a la vez la relacionada con los productos o servicios ofrecidos 
por la organización, grupos de productos y mandantes. 

4. Menú Administración

4.1 Usuarios



Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Administrar usuarios.

La generación de usuarios solamente se podrá realizar con las credenciales de ingreso al 
Software del Administrador.  

Antes de ingresar a crear usuarios verificar que se encuentre creado el perfil en el menú 
“Perfil” y validar que permisos va a tener dentro del software de FEEL Facturación 
Electrónica en Línea. 

Para la administración de usuarios autorizados de la empresa para el manejo del software 
de FEEL – Facturación Electrónica en Línea, ingrese al menú “Administración” haciendo 
clic en la opción de “Usuarios”.

4.1 Usuarios



Al ingresar al submenú “Administración Usuarios” dar clic en “Nuevo”.

Al ingresar en la opción “Nuevo” el sistema le solicitará la siguiente información de 
datos de conexión:
• Usuario*.
• Contraseña*.
• Perfil*. 

Posteriormente deberá ingresar los datos personales:

• Tipo Identificación*.
• Número de Identificación*.
• Nombre*.
• Apellido*.
• Género.
• Año de nacimiento.
• Correo electrónico.
• Teléfono.
• Dirección.

Nota No° 1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa. 



Espacios para diligenciar por 
el Usuario Administrador. 

Al confirmar que toda la 
información ingresada se 
encuentra correcta, oprimir 
la opción “Guardar”.

El sistema le permitirá 
eliminar información 
ingresada del usuario 
o usuarios.

Ilustración 8. Menú Usuarios

Para generar el cambio de las credenciales de los usuarios de ingreso al software FEEL 
ingrese al menú “Usuarios”, aparecerá en pantalla la lista de usuarios creados, hacer clic 
sobre el usuario a modificar o actualizar. 

Una vez se realiza el ingreso a la información del usuario la podrá modificar y para que la 
operación sea exitosa oprimir el Botón “Guardar”. 

Nota No° 1: Tenga en cuenta que cada usuario puede restablecer su propia clave.

Cambio de la clave de los usuarios

El administrador del sistema podrá consultar los usuarios creados en la plataforma para la empresa 
y actualizar o modificar la información, como es el caso de la contraseña.



Podrá actualizar la información de las casillas.
Ingresar la nueva contraseña.

Para que la operación sea exitosa 
hacer clic en “Guardar”.

Ilustración 9. Cambio de Contraseña.

La generación y administración de perfiles solamente se podrá realizar con las credenciales 
de ingreso al Software del Administrador.  

Para la creación y administración de perfiles que se les asignarán a los usuarios, ingrese 
al menú “Administración” haciendo clic en la opción de “Perfiles”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Administrar Perfiles.

4.2 Perfiles



Al ingresar en la opción “Nuevo” el sistema le solicitará la siguiente información del Perfil:

• Perfil*.
• Descripción. 

Se encontrará con una opción denominada pantallas, donde se podrá seleccionar las 
opciones a autorizar por parte del usuario Administrador, a los colaboradores encargados 
de manejar la plataforma de FEEL – Facturación Electrónica en Línea, de acuerdo con el 
perfil creado. 

Dentro de la opción pantallas se encuentra la siguiente información para ser autorizada 
por la empresa a los diferentes perfiles creados, así:

Al ingresar en la opción nuevo, el sistema solicitará la siguiente información de datos de 
perfil:

• Perfil*.
• Descripción.
• Pantallas (Digite pantalla a buscar…): 

 – Crear factura. 
 – Crear Nota Crédito.
 – Crear Nota Débito.
 – Factura Contingencia.
 – Editar Documentos.
 – Enviar Documentos.
 – Log de Documentos.

Al ingresar al submenú “Administrar Perfiles” dar clic en “Nuevo”.



– Usuarios.
– Adquirientes.
– Productos.
– General.
– Resolución.
– Resolución Contingencia.
– Perfiles.
– Detalle del Documento.

Al momento del representante legal de la empresa haber decidido que opciones de pantallas 
autorizar a los diferentes perfiles creados, están se podrán habilitar o deshabilitar en el 
submenú Acciones, donde según el caso se encontrará para habilitar las alternativas de:

–  Ver/Acceder.
–  Editar.
–  Enviar.
–  Generar PDF.
–  Generar PDF (Siempre activo). 

Al ingresar información para terminar se encuentra habilitada la opción Guardar.

• Se cuenta con la opción Regresar.
• Se cuenta con la opción Eliminar.

Nota No° 1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa. 

4.3 Adquirientes



Opciones para autorizar por el Usuario 
Administrador, de acuerdo con los perfiles 
creados. 

Seleccionar opciones a 
autorizar a los perfiles.  

Información para ingresar por el 
Usuario Administrador.   

Ilustración 10. Menú Personas

Para la administración de adquirientes o clientes de la empresa, ingrese al menú 
“Administración” haciendo clic en la opción de “Adquirientes”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Administrar Adquirientes.

4.3 Adquirientes



Al ingresar al submenú “Administrar Adquirientes” dar clic en “Nuevo”.

Al ingresar en la opción “Nuevo” el sistema le solicitará editar la siguiente información 
del Adquiriente:

• Tipo de Organización*.
• Tipo de Régimen*. 
• Responsabilidades Fiscales.
• Tipo de Identificación*.
• Identificación*. 
• Nombre*.
• Apellido.
• Teléfono.
• Departamento*.
• Ciudad*.
• Subdivisión de la Ciudad.
• Dirección.
• Correo Electrónico.

Nota No° 1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa. 

Nota No° 2: De requerirse en el campo de “Responsabilidad Social” podrá seleccionar 
más de una opción.  

Al confirmar que toda la información ingresada se encuentra correcta, dar clic en la opción 
“Guardar”.

4.3.1 Adquirientes Con Sucursales



Espacios para diligenciar por 
el responsable asignado.

Podrá eliminar los adquirientes 
que crea necesarios.

El colaborador podrá buscar y 
filtrar los adquirientes creados 
en la plataforma

Ilustración 11. Menú Adquirientes

Se creó un nuevo campo llamado “Sucursal” en la pantalla de Adquirientes, para permitir 
tener creados varios Adquirientes, con la misma identificación, pero diferente información 
como Dirección, Ciudad, Teléfono, etc.

En la pantalla del listado principal de Adquirientes se puede ver el nuevo campo.

4.3.1 Adquirientes Con Sucursales



Aquí podrás ver las sucursales

En la pantalla de “Crear o Editar Adquirientes”, ahora aparecerá un nuevo campo, para 
indicar la Sucursal como un dato particular que permitirá diferenciar cada Adquiriente 
con la misma identificación y nombre.

Aquí podrás indicar la sucursal

En las pantallas de “creación de documentos”, al momento de buscar un Adquiriente por 
su nombre o por su identificación, se mostrará la sucursal para diferenciar cada Adquiriente 
con la misma identificación y nombre.



En esa misma pantalla, se agregó el nuevo campo Sucursal, para permitir indicar la 
sucursal del Adquiriente asociado a ese documento.

Para visualizar “la sucursal” a quien pertenece diríjase a la pantalla “Dashboard” 



En la representación gráfica se identifican la dirección correspondiente y la ciudad:

4.4 Productos (Servicios)



Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Administrar Productos de 
la empresa. 

Al ingresar al submenú “Administrar Productos” dar clic en “Nuevo”.

Al ingresar en la opción “Nuevo” el sistema le solicitará editar la siguiente información 
del Producto:

• Código.
• Descripción*.
• Valor.
• Comentarios.
• Impuestos.
• Retenciones

Para la administración de los productos o servicios de la empresa, ingrese al menú 
“Administración” haciendo clic en la opción de “Productos”.

4.4 Productos (Servicios)



Espacios para diligenciar por 
el Usuario Administrador.

Seleccionar y configurar los 
impuestos y retenciones que le 
aplique.

Casilla a seleccionar solo para los que 
requieran ingresar grupos de productos 
o servicios. El grupo se deberá crear 
antes en el menú “Productos Grupos”. 
Ver ilustración No° 13.

El colaborador podrá buscar y 
filtrar los productos creados 
en la plataforma.

Ilustración 12. Menú Productos

Nota No° 1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa. 



Nota: El grupo de productos se creará cuando el facturador electrónico requiera en el 
detalle del documento electrónico ingresar una lista de productos que se quieren identificar 
dentro de un grupo y estos se visualicen dentro de la representación gráfica en conjunto

Ilustración 13. Ejemplo de una representación gráfica con grupos de productos o servicios.



Al ingresar al submenú “Productos Grupos” dar clic en “Nuevo”.

Si el facturador electrónico requiere ingresar grupos de productos o servicios los podrá 
configurar en este menú, para que posteriormente en el detalle de la factura pueda ser 
asignado a los productos o servicios a que corresponda.  Ver ilustraciones No° 13 y 14.

Para la creación y administración de grupos de productos o servicios, ingrese al menú 
“Administración” haciendo clic en la opción de “Productos Grupos”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Administrar Grupos de 
Productos o Servicios. 

El colaborador podrá buscar y filtrar los grupos  
de productos creados en la plataforma.

4.5 Grupo Productos

4.6 Mandantes



Asignar una descripción 
o nombre al grupo. Asignar el orden en que 

debe salir el grupo en la 
representación gráfica del 
documento electrónico 
(Factura, Nota Débito y 
Crédito). 

Hacer clic para guardar 
la información. 

Ilustración 14. Creación de grupos de productos o servicios.

Si el facturador electrónico selecciona el Tipo de Operación “11 – Mandatos” inicialmente 
en este menú deberán estar creados los mandantes. Para la validación de un documento 
electrónico (factura, nota débito o crédito) el mandante deberá estar registrado en Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con el Registro Único Tributario – RUT. 

Para la creación y administración de Mandantes, ingrese al menú “Administración” 
haciendo clic en la opción de “Mandantes”.

4.6 Mandantes



Al ingresar al submenú “Mandantes” dar clic en “Nuevo”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Administrar Mandantes. 

El colaborador podrá buscar y filtrar los mandantes 
creados en la plataforma.

5. Menú Documentos

5.1 Pasos Para Crear Una Factura Electrónica



Una vez ingresada la información 
hacer clic en Guardar. 

En el menú de documentos tendrá a su disposición las opciones de crear factura 
electrónica, nota crédito, nota débito y factura de contingencia, a la vez el enviar 
documentos, editar documentos y consultar el historial de documentos generados (Log 
de Documentos).

Paso No° 1: Para crear una factura de la empresa en la plataforma FEEL, ingrese al menú 
“Principal” haciendo clic en la opción de “Crear Factura”. 

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Crear la Factura.

5. Menú Documentos

5.1 Pasos Para Crear Una Factura Electrónica



Paso No° 2: Al ingresar al submenú “Crear Factura” se desplegarán casillas para diligenciar 
como el encabezado, adquirientes, descuento y recargo general y detalle de la factura.

Para diligenciar el encabezado de la factura deberá contar con la siguiente información 
para su ingreso al sistema:

• Número Factura origen*.
• Fecha expedición*: La genera automáticamente el sistema de acuerdo con la fecha 
y hora de expedición.
• Fecha vencimiento.
• Tipo de Operación*. Ver ilustración No° 16. 
• Tipo de Negociación*.
• Medio de Pago*. 
• Adquiriente. 

Ingresar información 
para el encabezado

Si previamente creó la información de sus adquirientes, 
podrá hacer su búsqueda y seleccionarlos, automáticamente 
aparecerán los datos en las casillas de “Adquirientes”

Ilustración 15. Encabezado de la factura 

Nota No°1: El Número de Factura de Origen es un consecutivo generado por la organización 
que le deberá asignar a cada factura electrónica a expedir, no corresponde a los rangos de 
numeración asignados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

Nota No° 2: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa. 



Nota No° 3: Si el adquiriente ya está creado en el sistema, podrá hacer la búsqueda y su 
selección.

Nota No° 4: Si el facturador electrónico selecciona el tipo de operación 11 – Mandatos, 
antes deberá crear el Mandante en el menú “Mandantes”. 

Seleccionar según aplique para la 
correcta validación de la factura. 

Ilustración 16. Tipo de operación en una factura electrónica.

a. Si no se encuentra creado el Adquiriente se deberá contar con la siguiente información 
para su ingreso al sistema:

• Tipo de Organización*.
• Tipo de Identificación*. 
• Identificación*.
• Nombre* o Razón Social*.
• Apellido*.
• Tipo de Responsabilidad Fiscal.
• Tipo de Régimen*.
• Ciudad*.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
• Dirección.
• Información Adicional.
• A la vez podrá adjuntar archivos soportes a la factura. 



Ilustración 17. Datos del adquiriente

b.       De requerirlo podrá ingresar información de descuento o recargo general a la 
factura, así:

• % De Descuento y Motivo.
• % De Recargo y Motivo.

Nota No°1: De requerirse en el campo de “Tipo de Responsabilidad Social”, podrá 
seleccionar más de una opción.  
Nota No° 2: La información que se requiere en el campo de Tipo de Responsabilidad Fiscal 
se obtiene del Registro Único Tributario – RUT del Adquiriente. 

Ingresar información del adquirente. 
La información quedará registrada 
en el sistema si requiere buscarla y 
seleccionarla para próximas expediciones 
de documentos. 

Podrá ingresar información adicional 
a la factura y adjuntar documentos 
soporte. 

Ingresar % del 
descuento.   

Ingresar Motivo del Descuento.  

Ilustración 18. Descuento General de la Factura



Ingresar % del 
Recargo.    

Ingresar Motivo del Recargo. 

Ilustración 19. Recargo General en la Factura

c.        Se creó una nueva funcionalidad en la aplicación para el manejo de Anticipos, el 
cual puede ser usado por clientes del sector salud para el manejo de Copagos o Cuotas 
Moderadoras.

En las pantallas de “Crear Factura” y “Crear Nota Débito” se creó una nueva sección 
llamada “Anticipos”, la cual permite ingresar varios anticipos, solicitando Fecha, Valor y 
Descripción.

Adicionalmente se agregó una nueva columna llamada “Total Anticipos” en la pantalla 
“Dashboard”, para visualizar el total de Anticipos ingresados en el documento.



También se modificó la pantalla “Detalle del Documento” para visualizar el detalle de los 
Anticipos ingresados en el documento.

En la representación gráfica se agregó una línea en los totales, para reflejar el valor total 
de anticipos recibidos:



Junto con este cambio se incluyen 2 funcionalidades adicionales que permiten alterar el 
comportamiento de la representación por medio de la configuración particular de cada 
cliente:
1. La aplicación siempre mostrará por defecto el texto “Total Anticipos” en la 
representación gráfica, sin embargo, este valor puede ser modificado por otro texto por 
defecto que el cliente desee (en la imagen anterior se puede ver el texto “Copago/Cuota 
Moderadora”

2.     La aplicación siempre por defecto visualizará en la línea de detalle, la información 
relacionada con el Mandante cuando se trata de una Factura por Mandato, sin embargo, 
este comportamiento puede ser modificando indicando al sistema que por defecto oculte 
la información si el cliente así lo desea.



d.    Para diligenciar el detalle de la factura deberá ingresar la siguiente información, 
relacionada con el producto o servicio:

Podrá exportar 
información a 

Excel. 

Podrá eliminar 
productos an-
tes de guardar 

la factura. 

El sistema calcula 
automáticamente 

valores. 

0 COP

Si está seguro de la 
información ingresada, 
dar clic en la opción 
“Guardar Factura”. 

Si lo requiere en un producto 
o servicio podrá ingresar 
Descuento, Recargo, Impuestos 
o Retenciones. Al hacer clic 
sobre el recuadro de la casilla se 
desplegarán automáticamente 
valores para su selección 

De requerirlo podrá insertar 
más filas de acuerdo con la 
cantidad de productos y/o 
servicios ingresados a la 

factura. 

Ilustración 20.Detalle De la Factura.

Si previamente creó la información de sus productos o servicios, podrá hacer su 
búsqueda y seleccionarlo (Los criterios de búsqueda pueden ser el nombre del 
producto o su código), automáticamente aparecerán los datos en las casillas de 
“Detalle”.

Si no se encuentra registrada la información del producto, ingresarla en las casillas 
correspondientes. La información quedará registrada en el sistema si requiere 
buscarla y seleccionarla para próximas expediciones de documentos. 

e. Cuando el facturador electrónico seleccione el Tipo de Operación 11 – Mandatos, se deberá ya 
tener registrado el mandante en el menú “Mandantes”.

5.2 Pasos Para Crear Una Nota Crédito



Seleccionar la información del Mandante. Este campo se 
habita solamente si el facturador electrónico selecciona 
en tipo de operación “11- Mandatos”. 

Ilustración 21.Mandante En el detalle de la Factura Electrónica.

f. Si el facturador electrónico requiere ingresar al detalle del documento electrónico (Factura, nota 
débito o crédito) un periodo de tiempo (Desde y Hasta) se hace necesario hacer clic en el botón “Incluir 
datos adicionales”. 

Hacer clic en Incluir datos adicionales, para 
que se despliegue las casillas Desde y Hasta.

Al hacer clic se despliega el 
calendario para seleccionar 
el periodo. 

Ilustración 22. Incluir datos adicionales al documento electrónico (Factura, nota débito y crédito).

Paso No° 1: Para crear una nota crédito en la plataforma FEEL, ingrese al menú “Principal” 
haciendo clic en la opción de “Crear Nota Crédito”.

5.2 Pasos Para Crear Una Nota Crédito



Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Crear la Nota Crédito

Paso No° 2: Al ingresar al submenú “Crear Nota Crédito” se desplegarán casillas para 
diligenciar como el encabezado, adquiriente, descuento y recargo general y detalle de la 
nota crédito.

a. Para diligenciar el encabezado y adquirente de la nota crédito deberá contar con la 
siguiente información para su ingreso al sistema:

• Doc. Factura a afectar*.
• Fecha expedición*: La genera automáticamente el sistema de acuerdo con la fecha 
y hora de expedición.
• Tipo concepto*.
• Tipo de Operación*. Ver ilustración No° 24.
• Tipo de Negociación*.
• Medio de Pago*.
• Adquiriente: La información del adquiriente la traerá automáticamente el sistema 
cuando se coloque el Doc. Factura a afectar, así:

– Tipo de Organización*.
– Tipo de Identificación*. 
–  Identificación*.
–  Nombre* o Razón Social*.



–  Apellido*.
–  Tipo de Responsabilidad Fiscal.
– Tipo de Régimen*.
–  Ciudad*.
–  Teléfono.
–  Correo electrónico.
– Dirección.
–  Información Adicional.
– A la vez podrá adjuntar archivos soportes a la nota crédito. 

•Digite el No° de documento o factura de origen a afectar. 
•Ingresar la información al encabezado de la nota crédito. 

•Campo para el ingreso de información adicional a la nota crédito
•Ingresada la información del No° de documento o factura de origen automáticamente se 
reflejarán los datos del adquiriente.

Podrá adjuntar documentos soporte a la nota crédito.  

Ilustración 23. Encabezado de la Nota Crédito.

Nota No°1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa  

Nota No° 2: Cuando se coloque el Doc. Factura a afectar, el sistema traerá automáticamente 
la información del adquiriente, la cual se encontrará bloqueada sin permitir su modificación. 
Si requiere modificar la información del adquiriente diríjase al menú Adquirientes y ubique 



el cliente a actualizar. 

Nota No°3: De requerirse en el campo de “Tipo de Responsabilidad Social”, podrá 
seleccionar más de una opción.

Nota No°4: Si el facturador electrónico selecciona el tipo de operación 11 – Mandatos, 
antes deberá crear el Mandante en el menú “Mandantes”. 

Seleccionar según aplique para la 
correcta validación de la nota crédito. 

Ilustración 24. Tipo de operación en una nota crédito

b. De requerirlo podrá ingresar información de descuento o recargo general a la nota 
crédito, así: 
• % De Descuento y Motivo.
• % De Recargo y Motivo.

Ingresar % del descuento. Ingresar Motivo del Descuento. 

Ilustración 25. Descuento General en la Nota Crédito



Ingresar % del recargo. Ingresar Motivo del recargo. 

Ilustración 26. Recargo General para la Nota Crédito

c. Para diligenciar el detalle de la nota crédito deberá ingresar la siguiente información, 
relacionada con el producto o servicio:

Podrá exportar la información a Excel

Podrá eliminar productos antes de guardar 
la Nota Crédito. 

Si está seguro de la información ingresada, 
dar clic en la opción “Guardar”. 

De requerirlo podrá insertar más filas de 
acuerdo con la cantidad de productos 
ingresados a la Nota Crédito. 

El sistema calcula automáticamente valores.  

Si lo requiere en un producto o servicio podrá ingresar 
Descuento, Recargo, Impuestos o Retenciones. Al 
hacer clic sobre el recuadro de la casilla se desplegarán 
automáticamente valores para su selección.

0 COP

Si previamente creó la información 
de sus productos o servicios, podrá 
hacer su búsqueda y seleccionarlo 
(Los criterios de búsqueda pueden ser 
el nombre del producto o su código), 
automáticamente aparecerán los datos 
en las casillas de “Detalle”.

Si no se encuentra registrada la 
información del producto, ingresarla 
en las casillas correspondientes. 
La información quedará registrada 
en el sistema si requiere buscarla 
y seleccionarla para próximas 
expediciones de documentos.

Ilustración 27. Detalle de la Nota Crédito



d. Cuando el facturador electrónico seleccione el Tipo de Operación 11 – Mandatos, se 
deberá ya tener registrado el mandante en el menú “Mandantes”.

Seleccionar la información del Mandante. Este campo se habita solamente si el facturador electrónico 
selecciona en tipo de operación “11- Mandatos”. 

Ilustración 28. Mandante en el detalle de la nota crédito. 

Paso No° 1: Para crear una nota crédito en la plataforma FEEL, ingrese al menú “Principal” 
haciendo clic en la opción de “Crear Nota Débito”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Crear la Nota Débito

5.3 Pasos Para Crear Una Nota Débito



Paso No° 2: Al ingresar al submenú “Crear Nota Débito” se desplegarán casillas para 
diligenciar como encabezado, adquirientes, descuento y rango general y detalle de la nota 
débito.

a. Para diligenciar el encabezado y adquirente de la nota débito deberá contar con la 
siguiente información para su ingreso al sistema:

• Doc. Factura a afectar*.
• Fecha expedición*: La genera automáticamente el sistema de acuerdo con la fecha 
y hora de expedición.
• Tipo concepto*.
• Tipo de Operación*. Ver ilustración No° 30.
• Tipo de Negociación*.
• Medio de Pago*.
• Adquiriente: La información la traerá automáticamente el sistema cuando se coloque 
el Doc. Factura a afectar, así: 

– Tipo de Organización*.
– Tipo de Identificación*. 
–  Identificación*.
-  Nombre* o Razón Social*.
– Apellido*.
– Tipo de Responsabilidad Fiscal.
– Tipo de Régimen*.
– Ciudad*.
– Teléfono.
– Correo electrónico.
– Dirección.
– Información Adicional.
– A la vez podrá adjuntar archivos soportes a la nota débito. 



•Digite el No° de documento o factura de origen a afectar. 
•Ingresar la información al encabezado de la nota débito.  

•Campo para el ingreso de información adicional a la nota débito.
•Ingresada la información del No° de documento o factura de origen automáticamente se 
reflejarán los datos del adquiriente

Ilustración 29. Encabezado de la Nota Débito.

Podrá adjuntar documentos soporte a la nota débito.  

Nota No°1: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa.  

Nota No° 2: Cuando se coloque el Doc. Factura a afectar, el sistema traerá automáticamente 
la información del adquiriente, la cual se encontrará bloqueada sin permitir su modificación. 
Si requiere modificar la información del adquiriente diríjase al menú Adquirientes y ubique 
el cliente a actualizar.

Nota No°3: De requerirse en el campo de “Tipo de Responsabilidad Social”, podrá 
seleccionar más de una opción.

Nota No°4: Si el facturador electrónico selecciona el tipo de operación 11 – Mandatos, 
antes deberá crear el Mandante en el menú “Mandantes”.



Seleccionar según aplique para la correcta validación de la nota débito. 

Ilustración 30. Tipo de operación en una nota débito.

b. De requerirlo podrá ingresar información de descuento o recargo general a la nota 
débito, así:

Ingresar % del descuento. Ingresar Motivo del Descuento. 

Ilustración 31. Descuento General en la Nota Débito

Ingresar % del recargo. Ingresar Motivo del recargo. 

Ilustración 32. Recargo General para la Nota Débito

c. Para diligenciar el detalle de la nota débito deberá ingresar la siguiente información, 
relacionada con el producto o servicio:



Podrá exportar la información a Excel

Podrá eliminar productos antes de guardar 
la Nota Débito. 

Si está seguro de la información ingresada, 
dar clic en la opción “Guardar”. 

De requerirlo podrá insertar más filas de 
acuerdo con la cantidad de productos 
ingresados a la Nota Débito. 

El sistema calcula automáticamente valores.  

Si lo requiere en un producto o servicio podrá 
ingresar Descuento, Recargo, Impuestos o 
Retenciones. Al hacer clic sobre el recuadro de la 
casilla se desplegarán automáticamente valores 
para su selección.

0 COP

Si previamente creó la información 
de sus productos o servicios, podrá 
hacer su búsqueda y seleccionarlo 
(Los criterios de búsqueda pueden ser 
el nombre del producto o su código), 
automáticamente aparecerán los datos 
en las casillas de “Detalle”.

Si no se encuentra registrada la 
información del producto, ingresarla 
en las casillas correspondientes. 
La información quedará registrada 
en el sistema si requiere buscarla 
y seleccionarla para próximas 
expediciones de documentos.

Ilustración 33. Detalle de la Nota Débito

d.  Cuando el facturador electrónico seleccione el Tipo de Operación 11 – Mandatos, se 
deberá ya tener registrado el mandante en el menú “Mandantes”.

Seleccionar la información del Mandante. Este campo se habita solamente si el facturador electrónico 
selecciona en tipo de operación “11- Mandatos”. 

Ilustración 34. Mandante en el detalle de la nota débito. 

5.4 Pasos Para Crear Una Factura De Exportación



Paso No° 1: En el menú de la aplicación aparece una nueva opción llamada “Crear Fac-
tura de Exportación”

Paso No° 2: Al dar clic en esta opción del menú, se cargará la pantalla para crear 
una Factura de Exportación con los campos adicionales necesarios para este tipo de 
facturas, como: Moneda a usar, Fecha en la que se acordó la tasa de cambio y Valor 
de la tasa de cambio. En el campo “Moneda a Usar” se puede seleccionar de la lis-
ta o hacer una búsqueda, digitando parte del nombre o del código de la Moneda:

5.4 Pasos Para Crear Una Factura De Exportación



Paso No° 3: En la sección correspondiente a la información del Adquiriente también  
aparecen campos adicionales, como: País, Nombre del Estado o Región y Nombre de la 
Ciudad. En el campo “País” se puede seleccionar de la lista o hacer una búsqueda, digi-
tando parte del nombre o del código del País ; y los campos “Nombre del Estado/Re-
gión” y “Nombre de la Ciudad” son de texto libre para digitar el nombre de cada uno:

Paso No° 4: En la sección correspondiente al Detalle de la Factura, también aparecen 
campos adicionales como:  Marca del Producto, Modelo del Producto y Partida Aran-
celaria. Estos nuevos campos son requeridos por cada producto agregado al detalle:



Ejemplo Explicativo: 
Marca del Producto: Definir la marca 
del producto a exportar
Modelo del Producto: Definir las 
especificaciones del producto a 
exportar
Partida Arancelaria: Código 
arancelario del producto

*Nota: Para mas información del código  
arancelario ingrese al siguiente link: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/
DefConsultaIndiceAlfabetico.faces

Marca del Producto (Nike)
Modelo del Producto (Deportivo 2020)
Partida arancelaria:(6403.51.00.00)

Paso No° 5: Una vez guardada la factura, se podrá ver en la pantalla 
“Detalle del Documento” algunos datos particulares de este tipo de Factura:

Paso No° 6: En la representación gráfica también se visualizan algunos datos particulares 
de este tipo de Factura:



Paso No° 7: En la pantalla de creación y edición de Adquirientes se agregaron nuevos 
campos para manejar Adquirientes extranjeros:

Paso No° 8: En la pantalla de creación y edición de Productos se agregaron nuevos 
campos para manejar los atributos adicionales necesarios en una factura de exportación:

5.5 Pasos Para Crear Una Factura de Contingencia



Paso No° 1: Para crear una factura de contingencia en la plataforma FEEL, ingrese al 
menú “Principal” haciendo clic en la opción de “Factura de Contingencia”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Crear Factura de Contingencia.

Paso No° 2: Al ingresar al submenú “Factura de Contingencia” se desplegarán casillas 
para diligenciar como el encabezado, adquirientes, descuento y recargo general y detalle 
de la factura de contingencia.

a. Para diligenciar el encabezado y adquirente de la factura de contingencia deberá 
contar con la siguiente información para su ingreso al sistema

• Número Factura origen*.
• Número de Factura de Contingencia*. 

5.5 Pasos Para Crear Una Factura de Contingencia



• Fecha expedición*: La genera automáticamente de acuerdo con la fecha y hora de    
expedición
• Fecha vencimiento*: La genera automáticamente el sistema.
• Tipo de Operación*. Ver ilustración No° 35
• Tipo de Negociación*.
• Medio de Pago*.
• Adquiriente. 

Ingresar información para el encabezado. Si previamente creó la información de sus 
adquirientes, podrá hacer su búsqueda y 
seleccionarlos, automáticamente aparecerán 
los datos en las casillas de “Adquirientes”.

Ilustración 35. Encabezado de la Factura de Contingencia.

Nota No°1: El Número de Factura de Origen es un consecutivo generado por la organización 
que le deberá asignar a cada factura electrónica de contingencia a expedir, no corresponde 
a los rangos de numeración asignados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN.   

Nota No° 2: Para generar este tipo de documento electrónico deberá contar con la 
resolución de rangos de numeración de facturación por contingencia expedida por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Nota No°3: Tenga en cuenta que los datos que contienen un asterisco (*) son obligatorios 
ingresarlos al sistema, para que la operación realizada sea exitosa.

Nota No°4: Si el adquiriente ya está creado en el sistema, podrá hacer la búsqueda y 
selección.

Nota No° 5: Si el facturador electrónico selecciona el tipo de operación 11 – Mandatos, 
antes deberá crear el Mandante en el menú “Mandantes”. 



Seleccionar según aplique para la correcta validación de la factura de contingencia. 

Ilustración 36. Tipo de operación en una factura de contingencia.

b. Si no se encuentra creado el Adquiriente se deberá contar con la siguiente información 
para su ingreso al sistema:

– Tipo de Organización*.
– Tipo de Identificación*. 
–  Identificación*.
-  Nombre* o Razón Social*.
– Apellido*.
– Tipo de Responsabilidad Fiscal.
– Tipo de Régimen*.
– Ciudad*.
– Teléfono.
– Correo electrónico.
– Dirección.
– Información Adicional.

Nota No°1: De requerirse en el campo de “Tipo de Responsabilidad Social”, podrá 
seleccionar más de una opción.

Nota No° 2: La información que se requiere en el campo de Tipo de Responsabilidad Fiscal 
se obtiene del Registro Único Tributario – RUT del Adquiriente. 



Ingresar información del adquirente. La información quedará registrada en el sistema si requiere 
buscarla y seleccionarla para próximas expediciones de documentos. 

Podrá ingresar información adicional a la factura de contingencia. 

c. De requerirlo podrá ingresar información de descuento o recargo general a la nota 
crédito, así: 
• % De Descuento y Motivo.
• % De Recargo y Motivo.

Ingresar % del descuento. Ingresar Motivo del Descuento. 

Ilustración 37. Descuento General de la Factura de Contingencia.



Ingresar % del recargo. Ingresar Motivo del recargo. 

Ilustración 38. Recargo General de la Factura de Contingencia

d.    Para diligenciar el detalle de la factura de contingencia deberá ingresar la siguiente 
información, relacionada con el producto o servicio:

Podrá exportar la información a Excel

Podrá eliminar productos antes de guardar 
la Nota Débito. 

Si está seguro de la información ingresada, 
dar clic en la opción “Guardar”. 

De requerirlo podrá insertar más filas de 
acuerdo con la cantidad de productos 
ingresados a la Nota Débito. 

El sistema calcula automáticamente valores.  

Si lo requiere en un producto o servicio podrá 
ingresar Descuento, Recargo, Impuestos o 
Retenciones. Al hacer clic sobre el recuadro de la 
casilla se desplegarán automáticamente valores 
para su selección.

0 COP

Si previamente creó la información 
de sus productos o servicios, podrá 
hacer su búsqueda y seleccionarlo 
(Los criterios de búsqueda pueden ser 
el nombre del producto o su código), 
automáticamente aparecerán los datos 
en las casillas de “Detalle”.

Si no se encuentra registrada la 
información del producto, ingresarla 
en las casillas correspondientes. 
La información quedará registrada 
en el sistema si requiere buscarla 
y seleccionarla para próximas 
expediciones de documentos.



e.    Cuando el facturador electrónico seleccione el Tipo de Operación 11 – Mandatos, se 
deberá ya tener registrado el mandante en el menú “Mandantes”.

Seleccionar la información del Mandante. Este campo se habita solamente si el facturador electrónico 
selecciona en tipo de operación “11- Mandatos”. 

Ilustración 39. Mandante en el detalle de la factura de contingencia. 

Una vez enviado el documento electrónico el PDF podrá ser consultado y descargado 
desde el menú “Principal” haciendo clic en el “Dashboard”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a consultar los documentos 
electrónicos Guardados o Enviados. 

5.6 Pasos Para Acceder A La Representación Gráfica (PDF) Del 

Documento Electrónico Expedido

5.7 Pasos Para Enviar Documentos



Hacer clic sobre el No. Documento. 

Ilustración 40. PDF del Documento Electrónico.

Paso No° 1: Para enviar una factura electrónica, una nota crédito o débito en la plataforma 
FEEL, ingrese al menú “Principal” haciendo clic en la opción de “Enviar Documento”.

Nota No°1: De requerirse el envío del documento electrónico antes de que este tenga 
respuesta de su adquiriente (aceptado, rechazo o aceptación tácita), dar clic en el botón 
“correo” y así se enviará al buzón que esta registrado en el módulo adquiriente.

Nota No° 2: Si su adquiriente cambio el correo  o tiene algún error, es necesario hacer la 
actualización en el módulo adquirientes previamente al nuevo envío.

5.7 Pasos Para Enviar Documentos



Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a enviar documentos.

Paso No° 2: Al ingresar al submenú “Enviar Documentos” podrá hacer la búsqueda de 
los documentos previamente generados como es el caso de la factura electrónica, nota 
crédito y nota débito, para poder hacer su envío al adquiriente y a la DIAN.

Para realizar la búsqueda del documento podrá utilizar los siguientes criterios:

Dar clic para consultar 
documentos. 

• Fecha de Expedición Inicial
• Fecha de Expedición Final
• No° Documento
• Factura Origen
• Estado DIAN
• Estado Adquiriente

Nota No°1: Tenga en cuenta que una vez enviada la factura electrónica no se podrá 
editar o modificar la información ingresada a la misma.  

5.8 Pasos Para Editar Documentos



Una vez realizada la búsqueda seleccionar el documento a enviar, como se muestra en la 
siguiente ilustración:

Dar clic para enviar el 
documento al adquiriente.  

Dar clic para seleccionar el 
documento o documentos a enviar.   

Ilustración 41. Menú Enviar Documentos.

Nota No°2: El adquiriente que reciba una factura electrónica, nota crédito o nota débito, 
deberá informar el recibido.

Nota No° 3: El adquiriente deberá hacer la verificación y rechazo de la factura electrónica

Nota No° 4: El obligado a facturar electrónicamente deberá enviar un ejemplar por cada 
factura electrónica creada dentro del término que establezca la DIAN, máximo 48 horas 
siguientes a su generación. 

Nota No° 5: El facturador electrónico puede enviar más de un documento electrónico 
(factura, nota crédito o nota débito) seleccionándolas y oprimiendo el botón “Enviar”.

Paso No° 1: Para editar información de una factura electrónica, una nota crédito o débito 
en la plataforma FEEL, antes de ser enviada a la DIAN, adquiriente o cliente, ingrese al 
menú “Principal” haciendo clic en la opción de “Editar Documento”.

5.8 Pasos Para Editar Documentos



Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a editar documentos

Paso No° 2: Al ingresar al submenú “Editar Documentos” podrá hacer la búsqueda de 
los documentos previamente generados como es el caso de la factura electrónica, nota 
crédito y nota débito, el cual requiera editar.

Para realizar la búsqueda del documento podrá utilizar los siguientes criterios:

Dar clic para consultar 
documentos. 

• Fecha de Expedición Inicial
• Fecha de Expedición Final
• Factura Origen

Ilustración 42. Menú Editar Documentos.

5.9 Descarga Masiva de PDF



Nota No°1: Recuerde que la edición de la factura electrónica se puede generar antes de 
enviarla a la DIAN y al adquiriente.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Dashboard

Paso No° 1: Para la descarga masiva de PDF de los documentos electrónicos  en la 
plataforma FEEL, dar clic en “Principal” haciendo clic en la opción de “Dashboard”.

Paso No° 2: Seleccionar las fechas dentro del periodo  en que fueron emitidos los 
documentos que deseas exportar. Dar clic en “Consultar”

Dar clic para consultar 
las fechas. 

5.9 Descarga Masiva de PDF



Paso No° 3: Seleccionar los documentos que deseas exportar en PDF

Paso No° 4: Dar clic en “Descarga PDF”, y se habilitará el (los) archivo(s) en .ZIP 

Dar clic para seleccionar todos o 
algunos documentos en PDF

Dar clic para descargar todos o 
algunos documentos en PDF

5.10 Log De Documentos



En el log de documentos podrá consultar y descargar en Excel todos los documentos de 
facturas electrónicas, notas crédito y notas débito generadas por la empresa. 

Paso No° 1: Para ingresar al log de documentos en la plataforma FEEL, ingrese al menú 
“Principal” haciendo clic en la opción de “Log de Documento”.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar al log de documentos.

En el log de documentos podrá realizar la consulta mediante rangos de fechas, tipo 
de documento, No° de documento, Factura origen, Expedición o Valor. Podrá exportar 
información en formato Excel y a la vez la utilización de filtros para la información a 
buscar.

5.10 Log De Documentos



Para consultar información 
de documentos generados, 

con rangos de fechas.

Podrá realizar filtro 
de la información. 

Opción para exportar 
información en formato 

Excel.

Realizar búsqueda de 
documentos generados con: 
Fecha, Tipo Documento, 
No. Documento, Factura 
Origen, Expedición o Valor.

Ilustración 43. Menú Log de Documentos.

Esta funcionalidad está habilitada para el cargue masivo de documentos electrónicos por 
archivo plano

Paso No° 1: Para ingresar a importar documentos en la plataforma FEEL, ingrese al menú 
“Principal” haciendo clic en la opción de “Importar Documentos”.

5.11 Importar Documentos



Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a importar documentos

Paso No° 2: Dar clic en “Agregar archivos” seleccionar el archivo plano en la ubicación 
de tu computador local.

Después de subir el archivo , selecciona el o los archivo(s)  y dar clic en “enviar”

Podrá agregar el 
archivo plano

Podrá escoger los archivos 
planos para enviar

Dar clic en enviar



Esta funcionalidad es para recibir los documentos electrónicos de tus proveedores.

Paso No° 2: Para ingresar a importar documentos en la plataforma FEEL, ingrese al menú 
“Principal” haciendo clic en la opción de “Documentos recibidos”.

Paso No° 1: Para habilitar el servicio de “Documentos recibidos” de sus proveedores, es 
necesario hacer la solicitud previa de habilitación de esta funcionalidad.

Ingresar al menú.

Dar clic para ingresar a Documentos Recibidos

Paso No°3: Indicar a sus proveedores  que los Documentos Electrónicos debe enviarlos a 
los dos correos que indiquen en la plataforma.

5.12 Documentos Recibidos



Podrá encontrar los 
correos a informar

Queda habilitada la funcionalidad para que recibas de forma consolidada los documentos 
de tus proveedores.

Paso No° 1: Ingrese a https://www.dian.gov.co/

5.13 Actualización De La Responsabilidad 52 - Facturador Electrónico



Paso No° 2: Ir a Temas de Interés, luego Facturando Electrónicamente y dar clic en 
habilitación.

Paso No° 3: Ingresa como empresa o persona natural (Según tu registro en el RUT) y 
solicita el token de acceso a la DIAN



Paso No° 4: Accede al token enviado al correo de la DIAN

Paso No° 5: Registra fecha de inicio a producción y de clic en aceptar 



Paso No° 6: Al finalizar verás la siguiente aviso con la actualización de la responsabilidad 
52- Facturador electrónico

Paso No° 7: Ya se actualizo la responsabilidad 52- Facturador electrónico

Nota No°1: Una hora después de este proceso puedes imprimir tu RUT ya actualizado



GLOSARIO 

Acuse de recibo de la factura electrónica: El adquirente que reciba una factura 
electrónica en formato electrónico de generación deberá informar al obligado a facturar 
electrónicamente el recibo de la misma, para lo cual podrá utilizar sus propios medios 
tecnológicos o los que disponga para este fin, el obligado a facturar electrónicamente. 

Actividad económica:  En esencia, una actividad económica es un proceso en el que se 
genera o distribuye un producto o un servicio. Al generar un producto o servicio, nuestra 
entidad está creando valor. Generalmente, la creación de valor lleva a la obtención de una 
renta, y es ahí donde la actividad económica adquiere relevancia fiscal. Las actividades 
económicas se encuentran clasificadas por los códigos CIIU. 

Adquiriente: Persona natural, persona jurídica y demás sujetos que adquieren bienes y 
servicios que se encuentran obligados a expedir y exhibir la factura de venta o documento 
equivalente a la factura de venta en los términos establecidos en el artículo 618 del 
Estatuto Tributario. Fuente: Resolución de la DIAN # 000030 de 2019.

Código CIIU: La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por 
procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías 
de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto 
satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a categorías 
comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. El 
Código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es una 
adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE.

Código de respuesta rápida – Código QR: Es un código de barras bidimensional cuadrado 
(QR del inglés Quick Response code, “código de respuesta rápida”), que permite almacenar 
información en una matriz de puntos). Resolución de la DIAN # 000030 de 2019.

Código Único de Factura Electrónica – CUFE: Corresponde a uno de los requisitos 
de la factura electrónica de venta, constituido por un valor alfanumérico que permite 
identificar de manera inequívoca una factura electrónica de venta, incluido en los demás 
documentos electrónicos que se deriven de la citada factura. Resolución de la DIAN # 
000030 de 2019.



Código Único de Documento Electrónico – CUDE: Corresponde a uno de los requisitos 
de las notas débito y notas crédito y demás documentos electrónicos que se deriven de la 
factura electrónica de venta, constituido por un valor alfanumérico que permite identificar 
de manera inequívoca dicho documento. Resolución de la DIAN # 000030 de 2019.

Documento electrónico que se deriva de la factura electrónica de venta: Corresponde 
a los documentos electrónicos, distintos a las notas débito y notas crédito, que están 
asociados a una factura electrónica mediante Código Único de Factura Electrónica – CUFE, 
cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el 
efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN. Resolución de la DIAN # 000030 de 2019.

Expedición de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición:  
La expedición de la factura electrónica de venta, comprende un conjunto de términos, 
plazos, mecanismos técnicos, tecnológicos y procedimientos que requiere la generación, 
transmisión y su validación con la respuesta a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, para la entrega al adquiriente por 
parte del facturador electrónico o proveedor tecnológico, según sea el caso. Resolución de 
la DIAN # 000030 de 2019.

Factura electrónica: Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes 
y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computaciones y/o 
soluciones informáticas. La expedición de la factura electrónica comprende la generación 
por el obligado a facturar y su entrega al adquiriente. Fuente: Decreto 2242 de 2015.

Factura electrónica de venta con validación previa a su expedición: La factura 
electrónica de venta con validación previa a su expedición, en lo sucesivo factura electrónica 
de venta, hace parte de los sistemas de facturación, que soporta transacciones de venta 
de bienes y/o servicios de conformidad con lo indicado en artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario y que operativamente lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones 
informáticas que permiten el cumplimiento de los requisitos, características y condiciones, 
términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, que ha sido 
validada por la citada entidad, previo a su expedición al adquiriente.  Resolución de la 
DIAN # 000030 de 2019.



Facturador Electrónico: Sujeto obligado a expedir factura electrónica de venta, notas 
débito, notas crédito y demás documentos electrónicos que se deriven de la factura 
electrónica de venta, de conformidad con los requisitos, características y condiciones, 
términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para efecto establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; esta 
definición incluye igualmente a los sujetos que sin estar obligados a expedir factura de 
venta o documento equivalente a la factura de venta, opten por expedir factura electrónica 
de venta. Resolución de la DIAN # 000030 de 2019.

Facturación en mandato: “En los contratos de mandato, las facturas de venta y/o 
documentos equivalentes deberán ser expedidas en todos los casos por el mandatario, 
si el mandatario adquiere bienes y/o servicios en cumplimiento del mandato, la factura 
de venta y/o documentos equivalentes deberán ser expedidos a nombre del mandatario”.  
Fuente: Decreto 358 de 2020.

NIT: El Número de Identificación Tributaria (NIT), es asignado por la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y permite la individualización inequívoca de los 
inscritos, para todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control cambiarlo 
y, en especial, para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. Fuente: 
DIAN 2019. 

Notas débito y notas crédito para la factura electrónica de venta: Corresponde a 
documentos electrónicos que están asociados a una factura electrónica de venta mediante 
Código Único de Factura – CUFE, las cuales se refieren a información de la factura electrónica 
de venta, por razones de tipo contable y/o fiscal, cumpliendo las condiciones, términos y 
mecanismos técnicos y tecnológicos que para efecto establezca la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Resolución de la DIAN # 
000030 de 2019.

Proveedor tecnológico: Es la persona natural o jurídica que podrá prestar a obligados 
a facturar electrónicamente y/o a los adquirentes que opten por recibir la factura en 
formato electrónico de generación, cuando unos u otros así lo autoricen, los servicios 
inherentes a la expedición la factura electrónica. El proveedor tecnológico deberá surtir el 
proceso de autorización por parte la DIAN previsto en el artículo 12 del Decreto 2242 de 
2015. Fuente: Decreto 2242 de 2015. 



Recepción de factura electrónica de venta: Obligación del adquiriente electrónico, que 
consiste en recibir la factura electrónica de venta que ha sido expedida, a través de las 
funcionalidades de un software. Resolución de la DIAN # 000030 de 2019.

Verificación y Rechazo de la factura electrónica: El adquirente que reciba la factura 
electrónica en formato electrónico de generación deberá verificar las siguientes condiciones:

• Entrega en el formato XML estándar establecido por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
• Existencia de los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, salvo 
lo referente a los literales a), h), i), así como la pre impresión de los requisitos que según 
esta norma deben cumplir con esta previsión; discriminando el impuesto al consumo, 
cuando sea del caso.
• Existencia de la firma digital o electrónica y validez de la misma.

Responsabilidad Fiscal: Es la determinación de la responsabilidad fiscal, con el fin de 
recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los 
daños al patrimonio público. Fuente DIAN 2019. 
La información de la responsabilidad fiscal se encuentra dentro del RUT – Registro Único 
Tributario, expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

RUT: El Registro Único Tributario en su abreviatura RUT, es administrado por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, constituyendo el mecanismo único 
para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes 
de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al 
régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás 
usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 
Fuente: DIAN 2019. 

Sujetos obligados a facturar: Son las personas naturales, personas jurídicas y demás 
sujetos que deben cumplir con la obligación formal de expedir factura de venta o 
documento equivalente a la factura de venta, por todas y cada una de las ventas y/o 
servicios que preste, se incluye dentro de este concepto los sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente a la factura de venta que de manera voluntaria 



opten por cumplir con la citada obligación formal; entendiendo el sistema de facturación 
que corresponda y de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos 
y tecnológicos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Resolución de la DIAN # 000030 de 2019.

Validación Previa de la factura electrónica de venta: Procedimiento electrónico a 
cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN, que consiste en la verificación de las reglas de validación de la factura electrónica de 
venta, en relación con el cumplimiento de todos los requisitos de acuerdo a las condiciones, 
términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para tal efecto establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Resolución 
de la DIAN # 000030 de 2019.

Transmisión de la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito y demás 
documentos electrónicos que se derivan de la una factura electrónica de venta: 
Procedimiento electrónico mediante el cual un facturador electrónico o un proveedor 
tecnológico, remite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, la información que contendrá las facturas electrónicas, notas débito, 
notas crédito y demás documentos electrónicos que se deriven de una factura electrónica de 
venta para su validación; lo anterior de acuerdo a las condiciones, términos y mecanismos 
técnicos y tecnológicos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Resolución de la DIAN # 000030 
de 2019.

XML: El XML “es el lenguaje de marcas que permite la organización y el etiquetado de 
documentos electrónicos. El XML no es un lenguaje en sí mismo, sino un sistema que 
permite definir lenguajes de acuerdo con las necesidades”.



Control de cambios
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 01/03/2019 Creación Software y documento electrónico

2 28/06/2019 Actualización

3

13/12/2019 Actualizaciones: En la factura casilla tipo de operación, casilla 
tipo de responsabilidad fiscal. En el menú general se habilitan 
los campos adicionales y firma digital. Se ingresa al manual 
los pasos de ingreso a la plataforma FEEL desde la página web 
institucional, pasos para consultar un documento electrónico, 
cambio de contraseña del usuario y como ingresar correos 
electrónicos adicionales internos para enviar copia del correo 

remitido al adquiriente.

4
15/01/2020 Actualización: Ingreso de descuentos y recargos generales y 

lineales en la generación de un documento electrónico.

5

12/03/2020 Actualización: Ingreso de tipo de operación del  documento 
electrónico por mandato, detalle de la factura con periodo de 
tiempo desde y hasta. Habilitación de los menús Productos 

Grupos y Mandantes. Actualización de la imagen del
Front.

6

5/06/2020 Actualización: Ingreso el estado de aceptación tácita por parte 
de los adquirientes que se presenta si pasadas 48 horas hábiles 

el cliente no acepta ni rechaza el documento electrónico.

7
1/07/2020 Actualización: Se incluyo cambio en la pantalla detalle de 

documento para enviar solamente la factura al adquiriente

8
15/07/2020 Actualización: Se implemento la función de restablecer y 

cambiar contraseña forma auto-gestión.

9
19/08/2020 Actualización: Se implemento el desarrollo de generación de 

documentos para facturas de exportación

10 14/09/2020 Actualización: Se implemento el descargue masivo de PDF

11
1/10/2020 Actualización: Se implemento el botón guardar y enviar 

documento



Contáctenos

Estos son nuestros canales de comunicación y servicio:

 www.bpmconsulting.com.co/feelfactura

 contacto@bpmconsulting.com.co

 soportefeel@bpmconsulting.com.co

(1) 390 2000

322 6590508


