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1. Introducción a la navegación en el sitio web y consulta del número del contrato del

inmueble

Ingresa a www.epm.com.co

Aquí encontrarás toda la información que requieres para gestionar tus solicitudes y necesidades.

En la parte superior derecha verás dos botones
2. Trámites y servicios
3. Transacciones rápidas

Imagen S1

Selecciona en la parte superior transacciones rápidas:

Aquí podrás conocer y realizar las transacciones de forma rápida y sencilla, según el servicio que
necesites, es decir, si tu requerimiento está relacionado con aguas, energía, gas, programa de
crédito Somos, consultas o transacciones relacionadas con la facturación, en caso que no
identifiques a qué servicio corresponde puedes quedarte en la primera pestaña, en la cual, puedes
encontrar todas las transacciones digitales disponibles para ti.

Imagen S2

Para realizar cualquier transacción digital basta con que tengas el número del contrato del
inmueble y tu correo habilitado, así de fácil.

En la siguiente imagen puedes ver cómo encontrar el número de tu contrato:

http://www.epm.com.co


Imagen S3

2. Generación del cupón de pago

En el caso que hayas perdido tu factura o simplemente quieras pagarla y no tienes el documento
físico, puedes generar el cupón de pago y dirigirte al establecimiento de tu preferencia para
realizarlo, aunque no es necesario imprimirla, puedes pagar con el código de barras o el nro. del
contrato, también puedes pagar por factura web, solo con el número de la factura.

Para generar el cupón de pago, el cual es una versión resumida de tu factura, puedes seleccionar
la opción “Todas las transacciones” o “transacciones de factura”.

Imagen S4



Das clic al botón “Realizar transacción”, te aparecerá la siguiente pantalla:

Imagen S5

Das clic en la casilla, no soy un robot, digitas tu número de contrato y por último clic en
“Consultar”.

Imagen S6

Luego, el sistema te mostrará un mensaje en la parte superior indicando que ya fue generado el
cupón de pago exitosamente.



Imagen S7

Ya puedes descargar tu cupón de pago o resumen para realizar el pago.

En el caso que no lo veas en la parte inferior de tu pantalla, lo puedes buscar en la carpeta
“Descargas” de tu computador o dispositivo.

Imagen S8

Imagen S9

3. Abona a tu factura



Si quieres hacer un abono a tu factura actual, puedes ingresar a esta opción e ir abonando a tu
factura mensual.

Para realizarlo puedes seleccionar la opción “Todas las transacciones” o “transacciones de
factura”.

Imagen 10

Selecciona la opción Abona a tu factura, y digita el número del contrato del inmueble del que
quieres realizar la transacción.

Recuerda que el abono debe ser mínimo de $5.000.



Imagen S11

Diligencia toda la información que te solicitamos para así generar el cupón de pago del abono y da
clic en generar referente de pago.

Imagen S12

A continuación, te aparecerá un mensaje de confirmación con el valor que quieres abonar, si es
correcto, seleccionas la opción Confirmar.



Imagen S13

Por último, te aparecerá esta pantalla donde te confirmamos el valor del abono y el valor
pendiente por pagar, el abono lo puedes pagar en línea a través de Factura web, más fácil, más
rápido.

También puedes buscarlo en tu correo electrónico, si no está en la bandeja de recibidos, busca en
no deseados.

Imagen S14

Para realizar el pago en Factura web, ingresas a la aplicación digitas tu número de contrato y te
aparecerán los referentes de pago de los abonos que hayas solicitado y además el valor completo
por si cambias de decisión y quieres pagar el valor completo, ¡seleccionas el que quieras realizar
en ese momento y listo!



Para ver el instructivo de cómo realizar pagos en Factura web, puedes ingresar a la opción Paga
tu factura.

Imagen S15

Te llegará un correo electrónico con la confirmación de esta.

Imagen S43

4. Agendamiento de revisión periódica del gas

Esta transacción te permitirá agendar la visita para tu revisión periódica de la red interna de gas.

Esta transacción también te permite conocer la fecha de la revisión.



Imagen S23

Si quieres consultar la fecha de tu próxima revisión, puedes dar clic en esa opción y te aparecerá
la siguiente pantalla

Imagen S24

Te aparecerá la fecha máxima en la que debes realizar la revisión en tu inmueble:



Imagen S25

De acuerdo con la fecha de la revisión, puedes programar la cita de la misma:

Imagen S26

El sistema valida que cumplas con los criterios definidos para realizar la revisión y te muestra la
siguiente pantalla:

Imagen S27

Da clic en continuar con la solicitud y diligencia todos los campos con la información de tu
inmueble. El sistema te mostrará paso a paso cada etapa del proceso:



Imagen S28

Es sumamente importante, agregar observaciones sobre la atención de la visita.

Con el fin de confirmar la veracidad de la información y asegurar tus datos en todo momento de la
transacción, te llegará un código para validar el correcto envío de información al correo electrónico
que hayas registrado.

Imagen S29



Luego de validar la información y verificar el código, continuarás en la selección del día y franja
horaria de la cita para tu revisión periódica. Revisa que tus datos sean correctos.

Imagen S30

Igualmente, debes leer y aceptar las condiciones de la transacción y leer y aceptar la política de
tratamiento de datos.

Imagen S31

Luego de dar clic en Guardar y continuar, te aparecerá un mensaje de confirmación de la cita
asignada.



Imagen S32

Imagen S33



Imagen S34

Para finalizar la transacción das clic en el botón Entendido y te llevará nuevamente al home de
nuestro sitio web corporativo.

Después de realizar la transacción, te llegará un correo electrónico con la confirmación de esta.

Imagen S43

Si quieres cancelar o reprogramar la cita, puedes seleccionar la opción que te aparece en el inicio
de la transacción, es decir, vuelves al inicio, realizar transacción y seleccionas la opción para
consultar y/o cancelar tus agendas.



Imagen S35

Imagen S36

Imagen S37

Imagen S38

Después de realizar la transacción, te llegará un correo electrónico con la confirmación de esta.



Imagen S43

5. Actualización de datos

En caso de que requieres actualizar tus datos personales con nosotros y que se vea reflejado en
la factura, puedes seleccionar la opción “Todas las transacciones” o “transacciones de factura” y
busca la opción “Actualización de datos Cliente/usuario”.

Ingresa a la transacción y diligencia los datos solicitados:

Imagen S40

Aquí es muy importante tener en cuenta que, al digitar el número del contrato, debes dar clic en
la lupa para que traiga la información de este.

También debes tener en cuenta y seleccionar la opción del tipo de relación con el inmueble,
propietario, usuario o inquilino.

Para garantizar tu seguridad con la transacción y la veracidad de la información, el sistema te
solicitará un código de validación que llegará al correo electrónico que registres en la transacción.
Cuando valides el correo y completes la primera parte de la información, se activará una opción
que te permite actualizar los datos en tu factura, con unas preguntas de validación que debes



contestar de acuerdo con la última factura que hayas pagado, finalizas la transacción aceptando la
política de privacidad y los términos y condiciones y dando clic en el botón Actualizar.

Imagen S41

Imagen S42

A tu correo electrónico siempre llegará la notificación de la transacción que acabas de realizar,
cerciórate de verificar tu bandeja de no deseados en caso de que no te llegue a la bandera de
entrada.



Imagen S43

Estos cambios se pueden visualizar en la factura, si así lo elegiste, del siguiente periodo de
facturación completo.


