


Facturación electrónica 
recepción.



Lote de recepción.

Facturación electrónica recepción

Contexto

1-Circularización 01/Ene/2019.

2-Operador tecnológico 16/Jul/2021

3- Titulo valor



Diseño del proceso Facturación electrónica

Requisitos facturación electrónica.

Empresa Buzón para la recepción de facturas electrónicas

EPM facturaelectronica@epm.com.co

AGUAS DE MALAMBO facturaelectronica@aguasdemalambo.com

AGUAS DEL ORIENTE facturaelectronica@aguasdeloriente.com

AGUAS REGIONALES facturaelectronica@aguasregionales.com

AGUAS NACIONALES facturaelectronica@aguasnacionalesepm.com

CENS facturaelectronica@cens.com.co

CHEC facturaelectronica@chec.com.co

EDEQ facturaelectronica@edeq.com.co

EMVARIAS facturaelectronica@emvarias.com.co

EPMINV facturaelectronicaepminv@epm.com.co

ESSA facturaelectronica@essa.com.co

Buzón único por filial.
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Diseño del proceso Facturación electrónica

Requisitos facturación electrónica.

Uso de los tag en XML: 

.

- Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2 se debe ingresar 

el correo electrónico de contacto de FE.

- Correo Receptor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 3 se debe 

ingresar el correo electrónico que se le ha indicado para el envío de facturas 

electrónicas.

- Orden de compra Tag <OrderReference>, debe ingresar el tipo y la orden 

de compra que su gestor de contrato le informa para el pago de la factura: 

Ejemplo: 4A2163151



Diseño del proceso Facturación electrónica

Requisitos facturación electrónica.

Uso del tag <cbc:Note> en XML:

.

Validaciones adicionales para la gestión interna de las facturas en el campo 

tag <cbc:Note> :

Código OW del interventor <cbc:Note> posición 1

Batch de recepción <cbc:Note> posición 2

Municipio donde presto el servicio <cbc:Note> posición 3

Pronto pago <cbc:Note> posición 4

Leyenda de responsabilidad <cbc:Note> posición 5

Los 5 datos que van a llegar en el campo <cbc:Note>, deben estar separados 

por el carácter pipeline |; si no existe el dato lo deben dejar vacío y 

separado por pipeline | para indicar la existencia de cada campo.



Facturación electrónica

Datos destacados

Buzon remitente seguro:

efactura@cadenaportalgestion.com: Op. Tec. emite 

notificaciones de la FE 

Campos claves:

o <OrderReference> OC2163151

o <cbc:Note> 595405|123411|armenia|PPAGO||

o Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la 

sección 2.

Documentos en la factura electrónica:

o PDF y XML deberán estar dentro de una carpeta 

.ZIP

o Documentos anexos deberán estar en carpeta .ZIP

mailto:efactura@cadenaportalgestion.com


Resolución No. 012 de 2021 La DIAN

expidió la resolución 000012 de

2021, en donde se incorpora el anexo

técnico y todos los requerimientos

para el funcionamiento del registro

de factura electrónica como título

valor RADIAN

Normativa

Factura electrónica como titulo valor.

Factura (Art. 616-1 del E.T. /Art. 13

de la L. 2155)

Cuando la venta de un bien y/o

prestación del servicio se realice a

crédito o se otorgue un plazo para el

pago, el adquirente deberá confirmar

el recibido de la factura electrónica de

venta y de los bienes o servicios

adquiridos mediante mensaje

electrónico remitido al emisor para

que constituya en soporte de costos,

deducciones e impuestos descontables.

Resolución No. 015 de 2021 “Por la

cual se desarrolla el registro de la

factura electrónica de venta como

título valor y se expide el anexo

técnico de registro de la factura

electrónica de venta como título

valor”.





Facturación electrónica recepción

Titulo Valor y Radian.



Acuse de recibo



Recibo de B/S



Reclamo



Aceptación Expresa




