
Instructivo de ingreso al Sistema 

de Información de Proveedores 
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¿Qué es el Sistema de Información 

de Proveedores? 

Es un servicio creado para ayudar al proveedor a generar eficiencias en sus 

procesos, mediante la consulta en línea del estado de cada una de las facturas 

presentadas y el calendario de pagos. 

 

 

Incluye los siguientes módulos:  

 
• Inicio. 

• Facturas pendientes de pago. 

• Facturas radicadas en proceso. 

• Facturas pagadas. 

• Anticipos pendientes por legalizar. 

• Calendario de pagos. 

 



Menú Principal 

1. Pasos para ingresar al sistema. 

3. Módulo facturas pendientes de pago. 

4. Módulo facturas radicadas en proceso. 

2. Asignación o cambio  de clave. 

5. Módulo facturas pagadas. 

6. Módulo anticipos pendientes por legalizar. 

7. Calendario de pagos. 
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1. Pasos para ingresar al sistema 

Paso 1. Ingresar a la pagina principal www.pacificrubiales.com/proveedores 

 

Paso 2. Dar clic en el botón “Ingreso al sistema” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.pacificrubiales.com/proveedores
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Paso 3. Ingresar usuario y contraseña.  

Usuario: Corresponde al 

número de identificación fiscal  

(NIT) incluyendo el digito de 

verificación, sin ningún tipo de 

separación como puntos, comas 

o guiones. 

Contraseña: Código alfanumérico 

creado por el proveedor en el 

sistema. 

Si es la primera vez que ingresa o ha 

olvidado su clave, haga clic aquí y proceda 

como se indica en la siguiente lámina. 

1234567890 

********* 

ORDEN DE COMPRA
No. 5300022902 - Hidrocarb.X Contrato

CENTRO

117P

DENOMINACIÓN

Barranquilla

FECHA DOCUMENTO: 08.02.2013

FECHA CONTABILIDAD: 08.02.2013

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

ENTRADA DE MERCANCIAS 

No. 500209767

PROVEEDOR:

444444612 E&P SERVICES

TEXTO DE CABECERA: Compras GN Febrero

Menú principal 

1. Pasos para ingresar al sistema 

Los proveedores 

extranjeros deben ingresar 

utilizando como “Usuario”, 

el número de identificación 

que se indique en la Orden 

de compra.   
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2. Instrucciones para asignación 

o cambio de clave 

1. En la ventana que aparece, el sistema le solicitará 

digitar el número de identificación fiscal (NIT*) 

incluyendo el digito de verificación, para iniciar el 

proceso de asignación o cambio de clave. 

3. El sistema le indicará que la asignación de clave está en 

proceso y le notificará  que  le ha sido enviado un correo 

electrónico, el cual debe revisar. Haga clic en “Continuar”. 

Realizar asignación de nueva clave de acceso 

NIT (Solamente números e incluyendo el digito de verificación) 

4. Abra el correo enviado por Pacific; éste le solicitará confirmación 

acerca de su requerimiento de clave de acceso. Haga clic en  

“Realizar asignación de nueva clave de acceso”. 

2. Haga clic en “Asignar Clave”  

La notificación llegará al correo  que el 

proveedor registró en el campo «Contacto 

reporte de pagos» del formato de 

Vinculación de proveedores Pacific. 

Si el enlace anterior no funciona, copie la 

dirección  electrónica que se indica, e 

ingrese directamente a través de su 

navegador de internet.  

Menú principal 

* Proveedores del exterior, usar el código de la orden compra 
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5. Abra su correo electrónico y tome nota del usuario y clave 

suministrada para ingresar al Sistema de Información de 

Proveedores a través de la pagina: 

www.pacificrubiales.com/proveedores . 

6. Por seguridad el sistema le solicitará cambiar su clave de 

acceso; para ello digite la clave recibida, digite la nueva 

clave y confírmela. 

 

 

7. El proceso termina haciendo clic en el botón “Cambiar 

contraseña” 

Usuario : 1234567890 

 

Clave: FHuErVI7 

2. Instrucciones para asignación 

o cambio de clave 

Menú principal 

http://www.pacificrubiales.com/proveedores
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3. Módulo Facturas pendientes de pago 

Propósito:  
 

1 Este módulo permite conocer la relación de facturas radicadas por el proveedor, que ya 

han sido contabilizadas y están programadas para pago. 

 

2 En la segunda sección, se relacionan  la retención en garantía aplicada sobre alguna 

factura según lo establecido en el respectivo contrato. 

En las siguientes láminas 

se describe en detalle el 

contenido de cada sección. 

1 

2 

Menú principal 



Campo Descripción 

Número de 

factura: 

Número de identificación de la factura presentada por el 

proveedor. 

Moneda: 

Moneda utilizada para contabilizar los valores de la factura:  

COP: Pesos Colombianos  USD: Dólares Americanos. 

Nota: La moneda de pago podría variar 

Importe en 

moneda local: 

Monto neto a pagar  después de  deducir  las retenciones y 

demás cargos aplicables.  

Texto 

posición: 
Texto que resume el concepto facturado.  
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DESCRIPCIÓN DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN DE FACTURAS PENDIENTES 

Le permite al usuario descargar la información de ésta tabla a una hoja de Excel.    

Campo Descripción 

Sociedad: 

Unidad de negocio que realiza la contratación: 

 MP 20: Meta Petroleum Corp.   

 PS20: Pacific Stratus Energy Corp. 

Ejercicio: Año fiscal al que corresponde la factura.  

Documento contable: Número interno asignado por el área contable.   

Fecha de radicación: Fecha en la que el proveedor radicó la factura. 

Fecha de vencimiento: Fecha estimada de pago. 

Descargar facturas pendientes 

Sección “Facturas pendientes” 
3. Módulo Facturas pendientes de pago 

Menú principal 
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Campo Descripción 

Sociedad: 

Unidad de negocio que realiza la contratación: 

 MP 20: Meta Petroleum Corp.   

 PS20: Pacific Stratus Energy Corp. 

 

Ejercicio: Año fiscal al que corresponde la factura.  

Documento contable: Número interno asignado por el área contable 

Fecha de radicación: Fecha en la que el proveedor radicó la factura. 

Campo Descripción 

Número de 

factura: 

Número de identificación de la factura presentada por el 

proveedor. 

Moneda: 

Moneda utilizada para contabilizar los valores de la 

factura:  

COP: Pesos Colombianos  USD: Dólares Americanos. 

Nota: La moneda de pago podría variar 

Importe en 

moneda local: 

Valor pendiente de pago al proveedor (Retención de 

garantía), hasta cumplimiento de términos contractuales 

Texto posición: Texto que resume el concepto facturado. 

Sección “Garantías pendientes” 
3. Módulo Facturas pendientes de pago 

Menú principal 

DESCRIPCIÓN DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN DE FACTURAS PENDIENTES 



4. Módulo Facturas radicadas en proceso 
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Propósito:  
Este módulo permite conocer la relación de facturas que si bien han sido radicadas por el proveedor, 

están pendientes de contabilización y posterior programación para pago, lo anterior sin perjuicio del 

término contractual de pago asociado a la fecha de radicación.    

Campo Descripción 

Sociedad: 

Unidad de negocio que realiza la contratación: 

 MP 20: Meta Petroleum Corp.   

 PS20: Pacific Stratus Energy Corp. 

Documento contable: Número interno asignado por el área contable  

Fecha de radicación:  Fecha en la que el proveedor radicó la factura. 

Número  de factura: 
Número de identificación de la factura presentada por 

el proveedor. 

Referencia de pago: Corresponde a un concepto del sistema contable. 

Campo Descripción 

Moneda del 

documento: 

Moneda utilizada para contabilizar los valores de la 

factura:  

COP: Pesos Colombianos  USD: Dólares Americanos. 

Nota: La moneda de pago podría variar 

Importe: 

Monto neto estimado** a pagar  considerando las 

deducciones por retención y demás cargos aplicables.  

 

** El valor  exacto a pagar será determinado en el 

momento de la causación de la factura. 

Texto: Texto que resume el concepto facturado. 

FACTURAS 

RADICADAS EN 

PROCESO 

FACTURAS RADICADAS EN PROCESO 

Le permite al usuario descargar la información de ésta tabla a una hoja de Excel.    

Descargar facturas pendientes 

DESCRIPCIÓN DE CADA CAMPO… 

Menú principal 
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Propósito:  
 
Este módulo permite conocer el histórico de facturas pagadas durante los últimos dos meses. 

5. Módulo Facturas pagadas 

FACTURAS 

PAGADAS 

FACTURA PAGADA 

Menú principal 
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Campo Descripción 

Documento contable: Número interno asignado por el área contable de Pacific. 

Número de factura: Número de identificación de la factura presentada por el proveedor. 

Valor bruto: 
Monto total a pagar sin considerar las deducciones por retención y 

demás cargos aplicables.  

Moneda: 
Moneda utilizada para contabilizar los valores de la factura: COP: 

Pesos Colombianos  USD: Dólares Americanos. 

Retenciones aplicadas: 

 

Describe el concepto de la retención aplicada.  

Campo Descripción 

Valor retenciones: Valor de la retención aplicada por cada concepto. 

Valor pagado: 
Monto neto pagado  después de  deducir  las retenciones y demás cargos 

aplicables.  

Moneda pago: 
Moneda en la que se realizó el pago de la factura:  

COP: Pesos Colombianos  USD: Dólares Americanos. 

No. Doc. Pago: Número interno de contabilización del pago realizado. 

Fecha de pago: Fecha  en la que se realizó el pago. 

Texto: Texto que resume el concepto facturado. 

Cuenta bancaria: Cinco últimos dígitos de la cuenta bancaria donde se realizó el pago. 

DESCRIPCIÓN DE CADA CAMPO… 

La tabla presenta una fila por cada retención aplicada a 

la misma factura. 

5. Módulo Facturas pagadas 

FACTURAS 

PAGADA

S 

FACTURA PAGADA 

Menú principal 



Menú principal 

DESCRIPCIÓN DE CADA CAMPO… 
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Propósito:  
 

Este módulo permite conocer la relación de anticipos que fueron desembolsados al proveedor pero que aún no han sido 

legalizados, total o parcialmente, mediante la radicación de la (s) factura (s) correspondientes.  

Campo Descripción 

Sociedad: 

Unidad de negocio que realiza la contratación: 

 MP 20: Meta Petroleum Corp.   

 PS20: Pacific Stratus Energy Corp. 

Ejercicio: Año fiscal al que corresponde la factura.  

Documento contable: Número interno asignado por el área contable . 

Fecha de anticipo: 
Fecha en la que se realizó el desembolso del anticipo o 

de la última amortización a éste. 

Campo Descripción 

Número de factura: 

Número de identificación de la factura presentada por el 

proveedor para legalizar parte de un anticipo 

Moneda: 

Moneda utilizada para contabilizar los valores del 

anticipo: COP: Pesos Colombianos  USD: Dólares 

Americanos. 

Importe en moneda local: Monto neto del anticipo pendiente por legalizar. 

Texto posición: Texto que resume el concepto del anticipo. 

Cuando en este campo NO aparece el número de una factura, 

significa que el anticipo está pendiente por legalizar en un 100%. 

ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 

ANTICIPOS 

PENDIENTES 

POR LEGALIZAR 

Sociedad Ejercicio Documento contable Fecha de  anticipo Número de factura Moneda Importe en moneda local Texto posición 

6. Módulo anticipos pendientes por legalizar 
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Propósito:  
 

Este módulo permite conocer las fechas de pago sobre un calendario que  muestra el mes en curso, el mes anterior y 

una proyección para los dos meses siguientes. 

Para entender la programación de pagos, es 

necesario tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

1. Los pagos se realizarán los días martes  

(facturas en dólares) y los días jueves (facturas 

en pesos). 

 

2. Si una factura presenta una fecha de 

vencimiento posterior o anterior  al día de pago 

programado (martes o jueves), el sistema 

adelantará o retrasará el pago para que coincida 

con el día programado en el calendario; siempre 

asegurando que éste se realice dentro de la 

misma semana en que vence la factura, 

inclusive si la fecha de vencimiento coincide con 

un sábado o domingo. 

 

3. Aplican las siguientes convenciones: 

 

 

CALENDARIO DE 

PAGOS 

CALENDARIO 

DE PAGOS 

PESOS 

(COP) 

DÓLARES 

(USD) 

Pagos en dólares Pagos en pesos 

7. Módulo calendario de pagos 

Menú principal 



Gracias 
Para mayor información escribir a servicio_proveedores@pacificrubiales.com.co 


