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CONFECOOP ORIENTE PRESENTA 

CONVENIO PARA FACTURACION 

ELECTRÓNICA
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CONFECOOP ORIENTE en convenio con la firma SoftLogica Web S.A.S, se vincula
con una tarifa de descuento del 20% para las Entidades Asociadas que estén
interesados en iniciar el proceso de facturación Electrónica con el software
EleFactura.

EleFactura acompaña todo el proceso, desde la inscripción ante la DIAN hasta la
producción de las Facturas Electrónicas, EleFactura le permite conectarse con su
software contable o ERP y enviar automáticamente las facturas a la DIAN y a los
clientes para disminuir el uso del papel como soporte de las operaciones en su
empresa, y agilizar los procesos de emisión, envío, recepción y almacenamiento
de facturas y anexos, completamente desde la nube, y en pleno cumplimiento de
las disposiciones de la DIAN y demás autoridades en Colombia.

SoftLogica WEB S.A.S es una empresa Colombiana con más de 20 años de
experiencia en análisis y desarrollo de Software que suministra y da soporte en el
país a un amplio portafolio de empresas con soluciones y aplicaciones de
software que cubren todo el espectro de la cadena de valor de los procesos y
transacciones de las empresas.

En Colombia, grandes instituciones utilizan los servicios de SoftLogica WEB S.A.S.
Adicionalmente, SoftLogica WEB S.A.S mantiene una política permanente de
innovación de productos y servicios que soportan las actividades empresariales,
acompañada de consultoría para la implementación de estos negocios, en un
ambiente estable y seguro. En las siguientes páginas encontrará la descripción
detallada de la oferta técnica.

Beneficios para quienes facturan electrónicamente:

• Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos 
• Eficiente gestión documental 
• Cuidado y protección del medio ambiente 
• Consulta en línea 
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• Facilidad en las transacciones 
• Mejora la trazabilidad y seguridad de operaciones 
• Mejora la gestión de cobro 
• Ahorro en costos de impresión, despacho y almacenamiento. 
• Procesos administrativos más rápidos y eficientes. Integración de procesos 
misionales, logísticos, contables, financieros y administrativos. 
• Mejora la relación cliente/Proveedor.

Modelos de operación autorizados por la DIAN para facturación electrónica

EleFactura desarrollado especialmente para la gestión de las transacciones
electrónicas de forma directa, emisión de facturas y comprobantes electrónicos,
según las disposiciones de la DIAN. Emitir, enviar, almacenar y recibir facturas y
demás documentos.

¿Qué incluye ele factura?

Integración con ERP o Sistema contable 
Acompañamiento ante la DIAN 
Plantilla de factura
Firma digital 
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▪ Administrador de la cuenta 
▪ Emisión de facturas ilimitadas 
▪ Recepción cronológica de facturas 
▪ Asistencia remota personalizado
▪ Usuarios ilimitados
▪ Almacenamiento limitado
▪ Capacitación 
▪ Multiempresa 

Beneficios 

EleFactura es un portal tecnológico que facilita los negocios y apoya las
actividades comerciales de las empresas, funciona mediante un software que
verifica y valida las transacciones de forma segura y sencilla.

EleFactura es un portal desarrollado con los más altos estándares y exigencias de
seguridad, confiabilidad y trazabilidad y cumple con los requisitos de la DIAN.
El software EleFactura opera de forma modular, de tal manera que es altamente
personalizable, permitiendo la integración y administración de las funciones
transaccionales que usted y sus clientes aliados requieran.

EleFactura Genera expide, rechaza, envía y conserva facturas, notas crédito,
débito, anexos y otros documentos relacionados en la emisión propia y de
terceros. Puede importar el listado de clientes y el catálogo de productos o
servicios.

EleFactura Concede accesos para múltiples usuarios, con permisos y restricciones
predeterminados y personalizables con restricción de IP y bloqueo de usuarios.
EleFactura Crea resúmenes, extractos y reportes de acuerdo a sus necesidades y
generación de informes requeridos por la DIAN.
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EleFactura Permite el acceso a la cuenta desde cualquier lugar por medio de
computador o dispositivos móviles con acceso a Internet.
EleFactura Ofrece servicio y soporte al cliente 8/5 o 24/7

La recepción de facturas electrónicas no se encuentra reglamentada dentro del
nuevo modelo de facturación electrónica en Colombia. Este proceso es muy
diferente entre empresas dependiendo de los requisitos que se exigen a los
proveedores, las herramientas tecnológicas disponibles y los flujos de trabajo
internos necesarios para la validación y la aprobación o rechazo de las facturas.

Además, si desea puede incorporar a su solución de recepción EleFactura
herramientas de radicación de facturas, flujos de trabajo para aprobación,
validación automática de información o integración con el sistema de
contabilidad o ERP.

Aspectos de implementación:

Asesoría y capacitación en cada una de las etapas del proceso de registro.
Registro de Elefactura desde resolución inicial de pruebas hasta obtención de
resolución final.
Obtención de la firma digital a través del ente autorizado.
Almacenamiento de documentos electrónicos en la nube por 5 años.
Recepción y validación de todos los documentos electrónicos.

Portal web para la generación, recepción y envío de documentos (facturas, notas 
débito, notas crédito)
Envío de documentos electrónicos a los clientes a través de los canales 
autorizados o documentos.

Especificaciones Económicas: SOFTLOGICA WEB SAS le ofrece la siguiente
propuesta económica para el uso del sistema EleFactura con DESCUENTO
incluido del 20 % para Asociados a CONFECOOP DEL ORIENTE.
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Propiedades y garantía de protección de datos. 

El software EleFactura es propiedad de SOFTLOGICA WEB SAS y su Registro de 
Derechos de Autor se encuentra registrado ante el ministerio del Interior.  Los 
datos ingresados por los usuarios y hospedados en el sistema, son propiedad del 
cliente y SOFTLOGICA WEB SAS actúa según lo estipulado en la Constitución 
Nacional, la Ley 1266 de 2008, los decretos normativos del “Habeas Data” y la 
Resolución 1995 de 1999 en lo concerniente y la protección y privacidad de los 
datos.  

EleFactura, protege y garantiza la confidencialidad de la información ingresada y 
hospedada en el sistema mediante políticas de confidencialidad, estrictos 
protocolos internos que  controlan el acceso y regulan el manejo del programa. 

Condiciones comerciales 

▪ La licencia de EleFactura es para uso exclusivo de cada empresa autorizada y 
la duración es de un año. 

▪ El certificado de firma digital es para uso exclusivo de facturación electrónica.
▪ Soporte técnico por medio de teléfono, chat y acceso remoto para la 

instalación y certificado digital durante el tiempo que se encuentre activo el 
mismo. 

▪ Los Valores del software están excluidos de IVA por ser computación o 
procesamiento de datos en la NUBE. 

▪ Valides de la oferta 15 días.
▪ El valor de la implementación debe estar cancelado en su totalidad antes de 

iniciar producción de facturación electrónica.

Mayores informes comunicarse a los números 6708516 – 3164217010.


