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Introducción
El presente documento tiene como fin ser una guía básica para el ingreso al portal
de proveedores de la organización Terranum.

Inicio de sesión de usuarios
Para ingresar debe tener las credenciales con los permisos para acceder, una vez
tenga esto puede ingresar en el siguiente enlace https://www.terranum.com,
seleccione la opción “Proveedores” y digite sus credenciales para continuar.

Al ingresar haga clic en el boton “Ingreso portal proveedores” para continuar.
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Se le pedirán las credenciales a continuación:

Luego de ingresar al sitio, aparecerá las condiciones de uso del portal de
proveedores, haga clic en aceptar para continuar.
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Una vez aceptadas las condiciones de uso, encontrará un menú llamado “Mi
información”:

Con las siguientes opciones disponibles:
Información personal: aquí encontrará la información de su empresa.
Facturas: visualización de las facturas contabilizadas a nombre de su empresa.
Órdenes: listado de los pedidos liberados.
Certificado de Retención: podrá generar los certificados de renta, IVA e ICA.
Pagos: visualización del detalle de los pagos realizados.
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Operación del sistema
1. Información personal
Aquí podrá ver toda la información registrada en el sistema de su empresa.

2. Estado de Cuenta – Pestaña Facturas

Seleccione el rango de fechas de las facturas contabilizadas que desea consultar.
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Una vez seleccionado el rango de fechas, podrá ver en pantalla el detalle de las
facturas que se han contabilizado.

2. Órdenes de Compra
Al seleccionar la opción “órdenes” de la lista, podrá seleccionar en un rango de
fechas las órdenes de compra que se hayan creado a nombre de su empresa, esto
le permitirá corroborar que los pedidos se encuentren acorde a los ítems que se
estén facturando.
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De igual manera se debe seleccionar un rango de fechas para que se visualice en
pantalla el listado de las órdenes de compra con el detalle de la siguiente
información:
✓ Orden de compra: corresponde al número de documento de compra a un

proveedor para suministro de bienes y/o servicios.
✓ Fecha documento: corresponde a la fecha de elaboración de la orden de compra

en Terranum.
✓ Centro: permite identificar la sociedad donde fue constituida la orden de compra.
✓ Precio Neto: valor de la orden de compra.
✓ Moneda: corresponde a la moneda de la orden de compra.
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3. Certificados de Retención
En esta sección podrá realizar la consulta de los certificados de retención por Renta,
IVA e ICA.
Para ingresar a esta opción deberá seleccionar en el menú la opción Certificado de
retención
En la próxima pantalla seleccione el tipo de certificado que desea consultar.
Si selecciona el certificado de ICA, deberá seleccionar el año que requiere consultar
así como el bimestre.

Si selecciona el certificado de IVA, también deberá seleccionar el año que requiere
consultar así como el bimestre.

Si selecciona el certificado de ICA también seleccione el año que requiere
consultar.
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4. Pagos
Podrá consultar los pagos que le hayan realizado en un periodo anual o mensual.

En el detalle, el proveedor podrá observar la siguiente información:
o
o
o
o
o
o

Mes del pago o Fecha del pago
Sociedad de la factura que se está cancelando o Año
Referencia de la factura que se está cancelando o Valor pagado o IVA
Tarifa de IVA practicado o Concepto de retención practicada
Base de retención que le permite al acreedor corroborar la base sobre la que se
aplicó las retenciones.
Porcentaje de retención practicada
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Cambio de contraseña
Una vez se inicie sesión, se presentará en la parte superior del sitio una barra de
color naranja que tiene las opciones para usuarios autenticados.

Al dar clic sobre el nombre de usuario se desplegará el menú de opciones
disponibles para el usuario; entre ellas “Cambio de clave” lo cual les permite a los
usuarios cambiar la contraseña cuando lo consideren necesario.
Ingrese la contraseña actual y la nueva dos veces para su confirmación, por último
haga clic en “Cambiar contraseña”:
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