
 

MANUAL PARA DESCARGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA 

     Fecha de Actualización: Octubre 10 de 2018 

Estimado Cliente: 

 

En cumplimiento de la Resolución 072 de 2017, mediante la cual Escobar y Martínez S.A. es obligado 

a Facturar Electrónicamente en los términos del Decreto 2242 de 2015 , a partir del 1 de Octubre 

de 2018, y dando cumplimiento al  numeral 2 del Artículo 3, del mismo decreto; se permite colocar 

a su disposición de forma indefinida en el portal WEB www.eym.com.co  acceso directo para 

consultar, aceptar, rechazar y descargar su factura Electrónica en formato XML y PDF así: 

 

1. Ingrese a www.eym.com.co 

 

 

2. Dé Click en el banner  “CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA HACIENDO CLICK AQUÍ” 

 
 

 

 

 

 

 

http://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Resolucion-000072-de-2017.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7z4SSyv7dAhUKzlkKHTTRDncQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Ffacturacionelectronica.com.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdecreto-2242.pdf&usg=AOvVaw0eWFLGeR7iIrN79OWXv5Gu
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=67148#3
http://www.eym.com.co/
http://www.eym.com.co/
http://www.eym.com.co/eym/


3. El la ventana emergente en la parte superior izquierda siga lo siguientes pasos: 

a. Click en “Consulta Cliente”, 

b. luego en “Consulta” y 

c. después en el Campo “Cod. Cuenta /Cliente:” digite su código de cliente asignado 

por Escobar y Martínez, el cual, es informado por su asesor comercial 

d. Finalmente dé click en Buscar 

  

 

4. Después le aparecerá una pantalla con el resultado de la Consulta, en la cual usted podrá: 

 

a. Descargar la factura en representación Gráfica, formato PDF 

b. Descargar la factura en formato electrónico de generación, XML 

 

5. Una vez revisada la factura es indispensable que en la misma interface, usted acepte o 

rechace la factura, sin perjuicio de la aceptación tácita de la factura de 3 días hábiles 

establecidos en el Artículo 773 del Código de Comercio 

 

Aceptar la factura 

Rechazar la Factura 

 

 

 
 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr023.html#773


6. Sí Usted rechaza la factura, tenga en cuenta que el portal le abrirá una ventana emergente 

que se llama formato de rechazo, en el cual debe elegir una causal de rechazo de la lista 

desplegable y diligenciar la observación del rechazo, y dar click en rechazar, tal y como se 

muestra en la ilustración siguiente. 

 

 
 

 

 

7. Le aparecerá un mensaje confirmando la acción, y le será enviado un correo electrónico a 

su e-mail, para que reconfirme el rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. En su correo electrónico le aparecerá la siguiente información para que reconfirme el 

rechazo, y de esta manera llegue una notificación a Escobar y Martínez S.A.  

 

 
 

9. Una vez Ejecutado que está totalmente seguro de rechazar la factura le aparecerá una 

confirmación así. 

 

 



 

10. Para salir dé click en cerrar en la parte superior derecha de la ventana del explorador. 

 

 

Su opinión y comodidad es importante para nosotros, estamos haciendo lo mejor para 

facilitar su Consulta y cumplir con los requerimientos de Ley. 

 

Contáctenos en soportefe@eym.com.co o al Teléfono 4110299 Ext. 260 

mailto:soportefe@eym.com.co

