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CAPITULO 1 - INGRESO A LA PLATAFORMA 
 

1. Ingrese a la URL https://igec2019.federaciondecafeteros.org/igec/login.jsf 
2. Ingresar el usuario y contraseña que previamente llego a su correo 

 
 

3. Una vez ingresados los datos anteriores presione en la opción ingresar  

 
 
Nota: tenga en cuenta que para salir de la plataforma debe hacerlo mediante el 
botón rojo ubicado en la parte derecha superior y que el sistema no permite 
ingresar dos personas bajo el mismo usuario. 
 

 
 

https://igec2019.federaciondecafeteros.org/igec/login.jsf


CAPITULO 2 - REGISTRO DE FACTURAS INDIVIDUAL 
 

En este capítulo aprenderá a crear una factura, teniendo en cuenta las diferentes validaciones 

que se realizan.  
 

Para crear una factura siga los siguientes pasos:  
 

1. Haga clic en el botón “Factura” y luego de click en “Factura Individual”. (Ver 
imagen) 

 
 

2. En el campo “Tipo de Documento” elija el tipo de documento del caficultor al que 
le va a registrar una factura o documento equivalente. 

3.  En el campo “Documento” ingrese el numero de documento del caficultor al que le 

va a crear la factura y haga clic en el botón  
4. El sistema le mostrará el nombre del caficultor y las facturas que tiene relacionadas.  
5. Seleccione el botón “Crear Factura” 
6. En el campo “Nombre Comprador” y “NIT del Comprador” el sistema le mostrará la 

información del comprador al que pertenece el usuario que se encuentra 
autenticado en el sistema. En el campo  “Nombre Caficultor” se mostrará el 
nombre del caficultor al que le va a crear la factura o documento equivalente, 
verifique que corresponda al nombre que aparece en la factura.  

7. Seleccione el botón “Agregar” y seleccione el archivo pdf o jpg donde se encuentra 
escaneada la factura o documento equivalente que está registrando.  

8. En el campo “Tipo de Documento” elija si la información que va a registrar 
pertenece a una factura o documento equivalente. 

9. En el campo “Fecha Factura” seleccione la fecha de la factura que se está 
registrando. 

10. En el campo “Prefijo” ingrese el prefijo de la factura o documento equivalente que 
se está registrando.  

11. En el campo “Número Factura” ingrese el número de la factura que está 
registrando.  

12. En el campo “Medio de Pago” El campo “Tiene cédula o tarjeta cafetera 

inteligente” le indicará si el caficultor tiene cédula o tarjeta cafetera inteligente. Es 

un campo informativo. 
13. En el campo “Punto de Compra” seleccione el punto de compra donde fue emitida 

la factura. 

14. En el campo “Tipo de Café” seleccione el tipo de café que entregó el caficultor: Café 

Pergamino Seco, Café Húmedo, Café Cereza, excelso, producto Colombia o tostado. 
15. En el campo “Cantidad de Café” ingrese la cantidad de café que se vendió. 

16. En el campo “Unidad de Medida” seleccione si la cantidad de café ingresada en el 

campo anterior es en kilos, arrobas o cargas.  



 
 

 
 

17. Para finalizar el proceso de click en la opción  conforme que 
desea guardar os cambios y el sistema le notificara que quedo almacenado de 
manera exitosa 

 
 



CAPITULO 3 - CONSULTAR FACTURAS O DOCUMENTOS 

EQUIVALENTES 
 

1. Haga clic en el botón “Facturas” y luego “Factura Individual”. (Ver imagen) 

 
 

2. En el campo “Tipo de Documento” elija el tipo de documento del caficultor al que le 
va a consultar la factura o documento equivalente. 

3.  En el campo “Documento” ingrese el numero de documento del caficultor y haga clic 

en el botón  

4. El sistema le mostrara las facturas cargadas al caficultor consultado. 

 

5. Seleccione la factura que desea consultar y de click en el botón  

6. El sistema le permitirá visualizar la factura. 



 

Nota: A través del modulo puede Editar, consultar, visualizar la imagen de la factura o Eliminar. 
Tenga en cuenta que para Modificar y eliminar solo lo puede realizar el mismo día de registro 

 

 Para ver la factura de click sobre el icono   

 Para eliminar de click sobre el icono  . 

 Para modificar de click sobre el icono  

CAPITULO 4 - INSTRUCTIVO PARA ARMAR ARCHIVO CSV 

PARA CARGUE MASIVO FACTURAS 
 
En este capítulo usted aprenderá a realizar un cargue de facturas masivo, para esto debe tener 
en  cuenta la estructura del archivo anexa. 

FormatoExcel_Cargu
eFacturas.xlsx  



En el archivo anexo encontrara la plantilla con los datos a diligenciar para el cargue masivo de 
las facturas, este archivo de Excel debe quedar en formato CSV. La primera fila del Excel que 
contiene el encabezado no se debe eliminar. 
 

 
 
Para obtener el código del punto de compra solicitado en el archivo, el usuario Administrador 
Comprador Autorizado debe ir a la opción Reportes y seleccionar el reporte Detallado de 
Puntos de Compra por Comprador. 
 

 
 
Presionar el botón Generar Reporte para descargar la información en Excel, este reporte 
tendrá el listado de puntos de compra asociados al comprador y en la primera columna se 
encontrara el código asociado a cada punto el cual debe ser digitado en el archivo plano para 
el cargue de las facturas. 
 

 
 
El usuario Administrador podrá realizar el cargue de las facturas de sus diferentes puntos de 
compra o cada usuario de los puntos podrá realizar el cargue de las facturas de el o los puntos 
asociados. 
 
Para guardar el archivo en formato CSV tenga en cuenta los siguientes pasos:De click en la 

opción Archivo  

 Guardar como  



 Seleccione la carpeta donde va a guardar el archivo 

 A continuación visualizara la siguiente pantalla 

 

 En la opción Tipo seleccione CSV (delimitado por comas) 
 

 
 

 De click en guardar  
 

 

CAPITULO 5 - CARGUE DE IMÁGENES DE  FACTURAS 
 

1. Seleccione la opción “Facturas” y luego de click en “Cargue de Imágenes” y haga clic 
en facturas (Ver imagen) 
 



 
 

2. Se mostraran todas las imágenes que haya cargado y que tenga pendiente de asociar a 
una factura y la opción para cargar nuevas imágenes a su directorio. 

 
 

3. Presione el botón “Add” y se abrirá el explorador de Windows y diríjase al directorio 
de su equipo en donde tiene los archivos pdf o jpg que va a cargar al sistema. 



 
 
 

4. Seleccione el archivo a agregar y de click en abrir. Repita esta acción por cada archivo a 
adicionar a su directorio. 

 
 

5. En la lista de archivos seleccionados aparecerán todos los que se van a cargar a su 
directorio. 

 



 

6. Luego de seleccionado los archivo de click en  hasta que todos los 
archivos queden como listos para cargar y el botón “Upload” desaparezca del 
formulario. 

 

 

7. Para finalizar la carga de los archivos a su directorio presione  
8. Los archivos aparecerán en su directorio de imágenes. 

 



9. Puede repetir el proceso para todos las imágenes de facturas pdf o jpg que luego 
necesite para el cargue del archivo csv. Estas imágenes se deben cargar antes de 
procesar el archivo csv y con el nombre que se carguen deben quedar referenciadas en 
el csv. Nota: Si carga un archivo con un nombre que ya exista en el directorio este será 
reemplazado  
 

10. En el listado de archivos podrá visualizar el archivo adjunto a través de la opción 

descargar o podrá eliminar el archivo cargado . 
 

11. Una vez se carguen las facturas a través del modulo de Cargue Masivo de facturas y las 
facturas queden en estado REGISTRADO las imágenes asociadas a cada factura se 
eliminaran de su directorio, quedando solo las que aun no se encuentran asociadas a 
una factura. 

CAPITULO 6 - CARGUE MASIVO DE  FACTURAS 
 
Conforme lo capítulos 3 y 4, el cual indica las tareas previas para carga el archivo. Luego de 
estos siga los siguientes pasos para el cargue masivo de facturas a través de csv: 

 

1. Seleccione la opción “Facturas” y luego “Cargue Masivo de Facturas” y haga clic en 
facturas (Ver imagen) 
 

 
 

2. Haga clic en “Agregar” (Ver imagen) 

 
 

3. Elija el archivo que desea cargar (Ver imagen). Recuerde que previamente debió haber 
cargado las imágenes soporte de las facturas en formato PDF o JPG (Ver Manual 
Cargue de Imágenes) 



 
 

4. Haga clic en el botón “Abrir”  

5. Haga clic en “Guardar”  

6. El sistema le notificara que el cargue se está realizando (Ver imagen) 

 

7. De click en Aceptar  y automáticamente el sistema lo lleva al historial de 
cargue masivo de facturas para que pueda consultar. 

CAPITULO 7 - HISTORIAL DE CARGUE MASIVO DE 

FACTURAS 
 

1. Seleccione la opción “Facturas” y luego haga click en “Historial de Cargue Masivo 
de Facturas” (Ver imagen) 

 

 
 



Mediante esta funcionalidad  usted podrá descargar y visualizar el estado de los cargues 
realizados.  Las opciones que encontrara en esta funcionalidad son (ver imagen) 
 

 
 
 Fecha de cargue  esta es la fecha que corresponde al cargue de los archivos 
 Nro de registros la cantidad de registros almacenados 
 Registros Cargados  corresponde a los registros cargados exitosamente 
 Registros rechazados los registros que el sistema NO cargo 
 Cargue Finalizado Es el estado del cargue (SI-NO) 
 Acciones desde esta opción puede descargar el informe del estado del cargue 

 
2. Diríjase a la opción Acciones y de click en el icono de Excel   

 
3. Automáticamente el sistema descarga un archivo, este archivo queda en la parte 

inferior derecha de su pantalla 
 

 
 

4. Abra el archivo para visualizar el resumen del estado del cargue de las facturas 
rechazadas o que fueron cargadas con éxito en el sistema. En este resumen encontrara 
las facturas RECHAZADAS, REGISTRADAS o TOPE SUPERADO, con el número de la 
factura, el documento, el nit, el estado y la razón para las que fueron rechazadas y no 
quedaron registradas en el sistema. 
 



 RECHAZADAS: Facturas que presentaron alguna inconsistencia o no cumplían 
para el registro en el sistema. Revisar el motivo de rechazo para cada una, ver 
diccionario de motivos de rechazo. 

 REGISTRADAS: Facturas registradas con éxito en el sistema. 

 TOPE SUPERADO: Facturas registradas pero que no aplica incentivo ya que el 
caficultor ya excede el techo asignado para el programa. 

 

 

 

CAPITULO 8 - GESTIONAR DE MEDIOS DE PAGO 

 
1. Ingrese a la opción “Gestionar medios de Pago“ 

 
2. Ingrese el numero documento del caficultor 

 

 

3. Presione en el icono   
4. A continuacion de click sobre la ocpion crear medio de pago  



 
5. Seleccione el banco 

 
 
6. Seleccione el tipo de cuenta  

 



 
7. Ingrese el numero de la cuenta del caficultor 
8. En el campo certificacion opcion Agregar  adjunte la certificacion 

bancaria 
9. Confirme que desea guardar el registo  
10. El sistema le notificara que quedo guarado de manera exitosa 

 
 

 
Nota: tenga en  cuenta que una vez creado el medio de pago podrá consultar y modificar la 
cuenta bancaria esto a través de la opción Acciones  

 

 
 

 
 En la opción Consultar podrá visualizar la cuenta bancaria ingresada y descargar la 

certificación mediante el icono Descargar   
 

 
 



 En la opción Modificar  podrá cambiar los datos o adjuntar un certificado 
diferente. 

CAPITULO 9 - CAMBIO DE CLAVE 

 
1. De click en la opción seguridad – cambio de clave 

 
2. Ingrese  los datos solicitados 

 

 

3. De click en la opción cambiar  
4. El sistema le notificara el cambio exitoso 

 

 
 

CAPITULO 10 - GESTIONAR USUARIOS 

 
1. De click en la opción Seguridad – Usuarios Puntos de Compra 



 
2. En esta opción se mostrara el listado de puntos de compras asociados en este 

modulo podrá crear nuevos usuarios o modificar los ya existentes. 

 
 

3. Dar click en el botón Gestionar Usuarios, en este formulario le aparecerán en un 
listado los usuarios y a qué punto de compra pertenecen. 
 

 
 

4. Podrá crear un usuario nuevo asociado a uno o varios puntos de compra ir al 
botón Crear Usuario. 

 



 
 

5. Digite la información del usuario, tenga en cuenta que el correo digitado será al 
cual llegara la contraseña del usuario para el ingreso al aplicativo. 

 

 
 
6. Luego debe asociar como mínimo un punto de compra, seleccione un punto de la 

lista y luego presione el botón Anadir  . Esto lo debe realizar para cada uno de 
los puntos de compra que dese asociar al usuario que se está creando. 

 



 
 

 

8. Para restablecer la contraseña de un usuario presionar el botón  sobre el 
usuario deseado y a el correo configurado le llegara la nueva contraseña de ingreso. 

CAPITULO 11 - GESTIONAR RECHAZOS 

 
1. De click en la opción Gestionar Facturas Rechazadas 

 
 

2. En el listado de facturas aparecerán todas las facturas que fueron rechazadas en la 
verificación y que presentaron alguna inconsistencia. Ya sea porque fue mal 
digitada, la factura no es legible o la factura está incompleta; con los campos que 
se reportaron con inconsistencias. 



 

 
 

3. Dar click en el botón Modificar Factura para realizar los ajustes requeridos a la 
factura. Se habilitara el formulario con la factura e información digitada al crear la factura, 

realizar las modificaciones y presionar el botón Guardar. NOTA: Tenga en cuenta que 
una vez se presione el botón Guardar esta cambiara de estado y ya no 
quedara habilitada nuevamente para corregir. 

 
 


