
Medellín,31 de agosto de 2018 
 
 
 
 
Señores  
Proveedores y/o Contratistas 
 
 
 
Asunto: Facturación electrónica decreto 2242 de 2015  
 
 
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, informa a cada uno de sus proveedores y 
contratistas que, en atención al decreto 2242 de 2015 y resolución N° 10 de la DIAN 
de 2018 mediante las cuales se dictan las disposiciones y obligaciones para 
facturación electrónica en Colombia, en la actualidad no se encuentra obligada 
facturar electrónica en los términos establecidos, por lo cual no cuenta con una 
plataforma o medios electrónicos para recepción de las mismas. 
 
Aclaramos que el artículo 3 del decreto 2242 de 2015 establece lo siguiente con 
respecto a las condiciones de entrega:  
 
“… Condiciones de entrega: El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar 
o poner a disposición del adquirente la factura en el formato electrónico de 
generación, siempre que:  
 

a) El adquirente también expida factura electrónica, por tratarse de un 
obligado a facturar electrónicamente en el ámbito del presente Decreto.  

b) El adquirente, no obligado a facturar electrónicamente en el ámbito de 
este Decreto, decida recibir factura en formato electrónico de 
generación.  
 

Para efectos de la entrega de la factura electrónica en formato electrónico de 
generación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 15 de este 
Decreto.  
 
Parágrafo 1. El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquirente 
una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en 
formato digital. En este último caso deberá enviarla al correo o dirección electrónica 
indicada por el adquirente o ponerla a disposición del mismo en sitios electrónicos 
del obligado a facturar electrónicamente, cuando se trate de:  
 

1. Obligados a facturar de acuerdo con el Estatuto Tributario que a su vez sean 
adquirentes de bienes o servicios, que no se encuentran obligados a facturar 
electrónicamente y que no optaron por recibirla en formato electrónico de 
generación.  



 
2. Personas naturales o jurídicas, no obligadas a facturar según el Estatuto 

Tributario que a su vez sean adquirentes de bienes o servicios, o que 
solamente tienen la calidad de adquirentes, que no hayan optado por recibir 
factura electrónica en formato electrónico de generación. 

La representación gráfica de la factura electrónica contendrá elementos 
gráficos como códigos de barras o bidimensionales establecidos por la DIAN, 
para facilitar la verificación ante la Entidad por el adquirente y las autoridades 
que por sus funciones lo requieran”.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, les solicitamos continuar enviando la representación 
gráfica de las facturas en formato impreso, que serán recepcionadas a través del 
procedimiento habitual. 

 

 

 


