
Preguntas frecuentes 
facturación electrónica

Unidad Servicio Médico



1. ¿Cuál es la diferencia entre facturación electrónica y facturación digital?

Una factura digital es, por lo general, un archivo en formato PDF o corresponde a una factura escaneada y es fácil de
comprender. La factura electrónica es emitida a través de medios digitales y el cliente la recibe en su correo electrónico. Esta
obedece al cumplimiento normativo de una resolución emitida por la DIAN.

2. ¿Qué es un documento XML?

Es un conjunto de datos de una factura electrónica detallados de manera legible para el intercambio de información entre las
diferentes plataformas informáticas; contiene lenguaje que se puede intercambiar y extender en los distintos lenguajes
informáticos.

3. ¿Qué es una representación gráfica?

Es un documento que los obligados a facturar electrónicamente dispondrán para los adquirentes de sus bienes y/o servicios
cuando ellos no dispongan de los medios técnicos y/o tecnológicos para poder recibir la factura en el formato estándar de
generación XML. Dicha representación debe contener las características técnicas establecidas por la DIAN.

4. ¿Cuáles son los tipos de documentos electrónicos?

Factura: Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, que debe ser: expedida, entregada,
aceptada, conservada en medios y formatos electrónicos, a través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y
tecnología de información (Art. 2 Dr. 2242/2015).

Nota débito: La nota débito es un comprobante que se le envía a un cliente, en la que se le notifica haber cargado o debitado en
su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento registra el valor de la
deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que
signifique el incremento del saldo de una cuenta.



Nota crédito: La nota crédito es el documento o comprobante que se envía al cliente, con el objeto de informar la acreditación
en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. La nota crédito disminuye la deuda o el saldo
del respectivo estado de cuenta, es decir, cuando se le disminuye el valor inicialmente cobrado al cliente.

5. ¿Si no encuentra la factura electrónica en el correo que debe hacer?

Verificar el correo en la carpeta de entrada, en la carpeta de spam o correos no deseados.

6. ¿Obligatoriamente se debe contar con un correo electrónico para el recibo de la factura?

Sí, es necesario para personas jurídicas y naturales tener un correo electrónico.

7. ¿Qué ocurre si no tengo una cuenta de correo?

Debo crear una cuenta de correo e informarlo para su registro, de esta manera garantizar el recibo de la factura a través de este
medio. Adicionalmente, debo revisar periódicamente el correo para revisar las facturas recibidas.

8. ¿Qué debo hacer si no estoy de acuerdo con los valores de mi factura electrónica?

Escribir por correo electrónico al buzón pensionados@epm.com.co explicando el motivo de su rechazo. También puede llamar a
la línea 380 72 22 opción 3.


