
1. Ingresa a la página www.epm.com.co
Opción Servicios y Transacciones en Línea

2. Selecciona la opción Clientes Corporativos 

3. Ingresa a Recaudo Empresarial

4. Para ingresar por primera vez en opción Registro

5. Ingresa la información solicitada

6. Ingresa al correo electrónico registrado

7. Asigna una contraseña

9. Valida la información en el encabezado

8. Inicia sesión

· Ususario: Ingresa el correo electrónico del que normalmente reportas a Recaudo Empresarial.

· Ingresa los datos básicos: Cédula, Nombres y Apellidos

· Haz la validación en “No soy un robot”

· Acepta Términos y condiciones

· Continuar

· Asigna una contraseña

· Haz la validación en “No soy un robot”

· Acepta Términos y condiciones

· Continuar

· Activa tu cuenta en el enlace

10. Ingresa la información de los pagos Realizados

 Selecciona editar (e)

Selecciona la Entidad donde se realizó la consignación

Selecciona la cuenta donde se realizó la consignación

Ingresa el valor de la consignación, número del contrato,
referente de pago y valor del referente de pago.

Selecciona [Agregar] para adicionar más líneas

Para copiar las líneas selecciona la flecha

Selecciona [Guardar y salir] para volver a la pantalla inicial
o [Guardar] para continuar ingresando información

Clic en el  [+] para cargar archivos adjuntos

Clic en [Seleccionar Ficheros]

Selecciona el archivo y da clic en [Abrir]

13. Envía la Solicitud

Notificación Radicación de Solicitud

Notificación Aplicación de Pagos

Clic en [Enviar]

11. Ingresa la información de los pagos Realizados

12. Adjunta soportes de consignación

 Selecciona [Agregar]

 Selecciona la fecha de la consignación

Verifica que el archivo esté cargado y da clic en [Salir]

Archivo Adjunto Notificación Aplicación de Pagos

Resultados de Verificación - Aceptación

Si no estás registrado en Recaudo Empresarial

El total de las líneas ingresadas en
la solicitud fueron validadas
y aplicadas correctamente.

Algunas de las líneas ingresadas
en la solicitud presentan inconvenientes
en la verificación o aplicación.
Se debe generar una nueva
solicitud con estas líneas.

Se presentaron inconvenientes con todas
las líneas ingresadas en la solicitud. 
Se debe generar una nueva
solicitud con todas las líneas.

Solicita a tu ejecutivo de cuenta o enlace en EPM 
la activación de tu correo electrónico en Recaudo Empresarial

Aceptada

Rechazada

Aceptada – Algunas líneas con error

epm@epm.com.co


