
 

Preguntas y respuestas 
Recepción facturación electrónica proveedores y contratistas 

 
 

1. ¿Qué es la factura electrónica? 
 
De acuerdo con la DIAN, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios 
y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas 
permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, 
recibo, rechazo y conservación.  

 
 

2.  ¿Por qué EPM y algunas empresas del Grupo están obligadas a 
recibir la factura electrónica? 

 
EPM se encuentra obligado a recibir facturas electrónicas a las personas naturales o empresas 

que están catalogadas tributariamente como gran contribuyente.  Esta es la misma razón acoge 
a las demás empresas del Grupo EPM que al 31 de diciembre de 2018 se encuentran en esta 
categoría tributaria. 
 
Las demás empresas del Grupo EPM a nivel nacional que al 31 de diciembre de 2018 no se 
encontraban clasificadas como gran contribuyente, serán obligadas a recibir factura electrónica en 
el 2019 y la fecha está pendiente por definir. 
 

3.  ¿Cuáles empresas del Grupo EPM están obligadas a recibir 
facturación electrónica? 

 
Las empresas del Grupo EPM a nivel nacional que son grandes contribuyentes son obligadas a recibir 

facturación electrónica desde el 1 de enero de 2019 son: EPM, ESSA, CENS, CHEC, EDEQ, Aguas 
Nacionales EPM, EPM Inversiones, Aguas Regionales EPM, y EMVARIAS. 
   
Las demás empresas del Grupo EPM a nivel nacional serán obligadas a recibir factura electrónica 
en el 2019 y la fecha está pendiente por definir. 
 

4.  ¿Los proveedores y contratistas a quién le deben enviar la factura 
electrónica? 

 

Las facturas deben ser enviadas de manera directa por el operador tecnológico que hayan 
seleccionado al buzón de facturación electrónica de cada una de las empresas del Grupo EPM 
a nivel nacional con quien tiene la relación contractual, así: 
 

facturaelectronica@epm.com.co  

 
 

facturaelectronica@chec.com.co  

 

facturaelectronica@cens.com.co  
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facturaelectronica@emvarias.com.co  

 

facturaelectronica@edeq.com.co  

 

facturaelectronica@essa.com.co  

 

facturaelectronicaepminv@epm.com.co  

 

 
 

facturaelectronica@aguasnacionalesepm.com  

 

facturaelectronica@aguasregionales.com  

 

 
5. ¿Qué deben hacer los proveedores y contratistas para enviar sus 

facturas electrónicas? 
 
Enviar la factura al buzón factura electrónica de la empresa a la cual le va a facturar, con las 
siguientes características: 
 
1. Adjuntar el archivo en XML. 
 
2. Adjuntar la representación gráfica de la factura en formato PDF. 
 
3. Adjuntar los archivos soporte de la factura en formato PDF, excepto para el caso de los 
proveedores de la Unidad Servicio Médico, para los cuales hay un procedimiento especial. 
 
4. Informar el mecanismo para el acuse de recibo de la factura. 
 
5. Informar el mecanismo para aceptación o rechazo de la factura. 
 
6. La factura debe cumplir con todos los requisitos de ley y los administrativos establecidos por EPM, 
ESSA, CENS, CHEC, EDEQ, Aguas Nacionales EPM, EPM Inversiones, Aguas Regionales EPM, 
EMVARIAS y Aguas Regionales. 
 
7. Para los contratos de La Proveeduría de EPM se debe especificar la orden KM. 
 
8. Que el subtotal de la factura sea igual al de la orden de compra – no aplica para órdenes de 
compra tipo KM. 
 
9. Deben incluir la leyenda “En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 
de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes 
a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. 
El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor 
neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.”. 
 
10. En caso de solicitar pronto pago, se debe especificar en la factura, sin embargo, el pronto pago 
podrá ser también solicitado en fecha posterior a la remisión de la factura electrónica, mediante carta 
independiente a la factura. El pronto pago no aplica para órdenes de compra tipo KM. 
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6. ¿Los proveedores y contratistas deben actualizar su información 
tributaria y comercial? 

 
 
Si.  Los proveedores y contratistas deben actualizar la siguiente información tributaria y 
comercial a través del buzón de correo electrónico epm@epm.com.co con el asunto Facturación 
Electrónica 
  

• El registro único tributario-RUT  

• La dirección del domicilio principal de la empresa  

• Nombre y correo del responsable del envío de facturas.  

• Correo electrónico desde el cual se hará el envío de facturas electrónicas  

• Número de teléfono y extensión de contacto de la empresa para envío de facturas 

• Nombre del proveedor tecnológico. 
 
Adicionalmente, aquellos proveedores y contratistas que estén registrados en Ariba, se les solicita 
actualizar el RUT y la dirección del domicilio principal de su empresa en dicho sistema. 

 
7. ¿Qué pasa si un proveedor y contratista que esté obligado a facturar 

electrónicamente y envía la factura en papel? 
 

La factura no se aceptará, ni se radicará en las taquillas de recepción de EPM o de las empresas 
filiales a nivel nacional.  El contratista deberá enviarla al buzón de factura electrónica 
correspondiente. 
 

8. ¿Cómo sabemos que un proveedor y contratista está obligado a 

facturar electrónicamente? 

 
Las normas actuales establecen que los grandes contribuyentes son los obligados a facturar 
electrónicamente de manera obligatoria más un grupo de voluntarios. Para identificar quiénes se 
encuentran facturando electrónicamente se debe tener en cuenta: 
 

a. En las facturas emitidas los grandes contribuyentes deben expresar esta categoría tributaria 

 

b. En las facturas que no son emitidas por grandes contribuyentes y son emitidas de manera 

electrónica, tiene en su representación gráfica dos elementos que permiten su identificación, en 

caso de tener estos dos elementos la factura será electrónica y deberá llegar a través del buzón 

correspondiente.  

 

• El primer elemento es el CUFE que es el código único de factura electrónica, el 

cual es un mecanismo técnico de control que se debe incorporar a la factura 

electrónica, lo constituye un valor alfanumérico obtenido al utilizar los datos de la 

factura y la clave de contenido técnico de control generada y entregada por la 

DIAN, este debe visualizarse en la representación gráfica de las facturas 

electrónicas y ser parte del código QR. 

 

• El segundo elemento es que debe tener un código QR es un código de barras 

bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos codificados, en los casos de 
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la factura electrónica contiene la información de la factura más el CUFE. Un ejemplo 

del código QR es el siguiente. 

 

 
Las facturas electrónicas expedidas por empresas radicadas por fuera de Colombia se les dará el trato 
de factura de papel, dado a que actualmente no se consideran obligados a facturar electrónicamente. 

 

9. ¿Cómo sabemos que un proveedor y contratista no está obligado a 

facturar electrónicamente, pero se acogió a la norma para hacerlo? 

 
En primera instancia no debe ser gran contribuyente, además de lo anterior, en su RUT debe 
aparecer la obligación de facturación electrónica, o en su defecto, las facturas que expida deben 
contener el CUFE y el código QR correspondiente. 
 

Las empresas que sean régimen común o responsables del impuesto al consumo, comenzarán a 
expedir factura electrónica de manera obligatoria en el transcurso del 2019, las fechas están por definir.  
 
Las facturas electrónicas expedidas por empresas radicadas por fuera de Colombia se les dará el trato 
de factura de papel, dado a que actualmente no se consideran obligados a facturar electrónicamente. 

 

10. ¿Existe alguna excepción a la obligación de facturar 

electrónicamente por parte de grandes contribuyentes u otro tipo de 

empresas? 

 
Si bien en términos generales todos los grandes contribuyentes deben expedir factura electrónica, 
en los casos en los cuales la ley permita la expedición de documento equivalente no se tiene la 
obligación de facturar electrónicamente.  Dentro de los documentos equivalentes encontramos: 
 

a. Los tiquetes de máquina registradora. 

b. Las boletas de ingreso a espectáculos públicos. 

c. Los tiquetes de transporte. 

d. Los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos por establecimientos de 

educación reconocidos por el Gobierno. 

e. Pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago. 



f. Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de inversión 

extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y de 

cesantías. 

g. Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido el tiquete o billete 

electrónico (ETKT), el bono de Crédito (MCO Miscellaneous Charges Order), el documento 

de uso múltiple o multipropósito – MPD., el documento de cobro de la tasa administrativa 

por parte de las agencias de viajes TASF (Ticket Agency Service Fee), así como los demás 

documentos que se expidan de conformidad con las regulaciones establecidas por la 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo – IATA, sean estos virtuales o físicos. 

h. Los documentos de empresas de servicios públicos domiciliarios que presten su servicio a 

consumidos final   

i. Documentos de cobro emitidos por Municipios – incluido impuesto predial -, Gobernaciones, 

DIAN, Juzgados y tribunales 

 
Además, no están obligados a expedir factura y por tanto expiden documento equivalente: 
 

• Los Bancos, las Corporaciones Financieras, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, las 

Compañías de Financiamiento Comercial. 

• Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Organismos Cooperativos de grado superior, las 

Instituciones Auxiliares del Cooperativismo, las Cooperativas Multiactivas e Integrales, y 

los Fondos de Empleados, en relación con las operaciones financieras que realicen tales 

entidades. 

• Los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural 

comprimido, en lo referente a estos productos. 

• Las empresas que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de 

pasajeros, en relación con estas actividades. 

• Quienes presten servicios de baños públicos, en relación con esta actividad. 

• Para los casos en que una empresa haya sido clasificada como gran contribuyente el 

pasado 14 de diciembre de 2018, podrá expedir facturas en papel, hasta tanto la DIAN 

publique el cronograma de entrada de los nuevos obligados a facturar electrónicamente, lo 

cual debe ocurrir a partir del 1 de julio de 2019.  Así las cosas, las facturas de estas 

empresas en forma física deben recibirse al menos hasta el 30 de junio de 2019 sin importar 

que sean grandes contribuyentes, y revisar antes de esa fecha el momento en el cual se 

debe exigir facturación electrónica a esta organización. 

11. ¿Cuál es la fecha para que las empresas que expiden 

documentos equivalentes lo hagan electrónicamente? 

 
A partir del 1 de enero del 2020 los obligados a expedir documentos equivalentes deberán hacerlo de 
manera electrónica. Las facturas electrónicas expedidas por empresas radicadas por fuera de 
Colombia, así expidan factura electrónica, se les dará el trato de factura de papel dado a que 
actualmente no se consideran obligados a facturar electrónicamente. 
 
 
 
 
 



12. ¿Las empresas del Grupo EPM también deben facturar 

electrónicamente? 

 
Las empresas del Grupo EPM, según lo dispuesto por el artículo 1.6.1.4.1.16. del Decreto 1625 de 
2016, no emiten factura sino documento equivalente, por los que continuarán emitiendo en forma 
física la totalidad de sus operaciones hasta tanto esta norma sea modificada.  Por lo tanto, los 
documentos de cobro que las empresas del Grupo EPM emiten hacia sus proveedores se seguirán 
manejando en el formato físico. 
 

 

13. ¿Es obligación de un proveedor y contratista cumplir con los 

requisitos administrativos exigidos por las empresas del Grupo 

EPM? 

Si. Con base en la normatividad actual, la factura electrónica debe cumplir con todos los requisitos 
legales y administrativos pactados. 

 

14. ¿Qué es acuse de recibo, rechazo de factura y aceptación de la 

factura? 

 
La factura electrónica posee 3 procesos independientes el uno del otro que deben llevarse a cabo: 
 

• El acuse de recibo es el primero de ellos, consiste en informar al proveedor que se recibió 
una factura electrónica en el buzón, independientemente si la factura cumple o no con todos 
los requisitos legales y administrativos. 

 

• El rechazo de la factura es el proceso mediante el cual se informa al proveedor que no se 
acepta el contenido de la misma, sea por que no cumple con todos los requisitos legales y 
administrativos, o porque el contenido de la misma no corresponde con el bien o servicio 
adquirido por una de las empresas del Grupo EPM.  

 
Todo rechazo de factura genera la obligación por parte del proveedor de expedir una nota 
crédito electrónica por el valor total de la factura, y si es del caso se debe expedir una nueva 
factura electrónica que cumpla con todos los requisitos legales y administrativos y el 
contenido corresponde con el bien o servicio adquirido. 

 

• La aceptación de la factura es el proceso mediante el cual se informa que se acepta el 
contenido de la misma, ya que cumple con todos los requisitos legales y administrativos, y 
porque el contenido de la misma corresponde con el bien o servicio adquirido por una de 
las empresas del Grupo EPM. La aceptación puede ser expresa o tácita, es expresa cuando 
así se manifiesta y tacita cuando no se rechaza la factura dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su acuse de recibo. 

 
 
 
 
 



15. ¿En cuánto tiempo se debe aceptar la factura? 

 
La empresa tiene 3 días hábiles después del acuse de recibo para aceptar o rechazar la factura, 
si en dicho plazo no se ha rechazado se entiendo acepada por ley. 
 

¿Qué pasa si después de los 3 días hábiles no se le ha dado respuesta al 
contratista sobre su factura? 
 
Automáticamente la factura queda aceptada en su totalidad y se debe pagar lo que este facturado 
en ella sin impostar que no corresponda a un bien o servicio recibido por una de las empresas del 
Grupo EPM, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias y fiscales. 
 

 
16. ¿Se puede anular una factura electrónica? 

 
En ningún caso puede ser anulada una factura electrónica. En los casos en que la factura 
electrónica sea rechazada o presente una diferencia que amerite la reducción del valor de la 
misma, el proveedor o contratista tiene que expedir una nota crédito electrónica que debe ser 
enviada al mismo buzón de facturación electrónica, y si es del caso se debe expedir una nueva 
factura electrónica que cumpla con todos los requisitos y a lo adquirido.  

 
17.  ¿Qué pasa si una factura no cumple los requisitos? 

 
La factura será rechazada, por lo que genera la obligación por parte del proveedor o contratista de 
expedir una nota crédito electrónica por el valor total de la factura, y si es del caso se debe expedir 
una nueva factura electrónica que cumpla con todos los requisitos y a lo adquirido. 
 
 

Consulta más sobre facturación electrónica en el siguiente enlace: 
 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/

Paginas/Queesfacturaelectrónica.aspx 
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