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INTRODUCCIÓN
Este es un sistema de consulta y verificación que permite a todos los proveedores de las
empresas del grupo revisar de manera ONLINE todos los pagos realizados por la misma y
además todos los pagos pendientes por cancelar, adicional a esto el proveedor podrá
ingresar a descargar Certificados de Retención y Consultar tiquetes de Fruta entregada en
Extractora.
Esta herramienta busca agilizar y darle toda la información relevante al pago de facturas
que cada proveedor busca. La herramienta se alimenta de una Base de Datos Central la
cual garantiza que toda la información sea precisa.
La herramienta busca ser una interfaz agradable y de fácil manejo para el usuario, se
espera que con el tiempo se puedan implementar más funciones para el beneficio de
nuestros proveedores.
1. OBJETIVO
Este aplicativo ha sido pensado y desarrollado para ofrecer un servicio de consulta
en línea a los proveedores. En lo que respecta a la prestación del servicio, podemos
decir que dentro este portal usted podrá consultar tiquetes de frutas entregada en
Extractora, pagos realizados, pagos pendientes y descarga de Certificados de Retención.
2. ALCANCE
Aplica para todos los proveedores de la organización Palmeras del Llano S.A.
3. DEFINICIONES
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar
determinadas tareas.
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora
o un sistema informático.
Retención En La Fuente: La retención en la fuente es un mecanismo que busca
recaudar un determinado impuesto de forma anticipada. De esta forma cada vez que
ocurra un hecho generador de un impuesto, se hace la respectiva retención. Así, el estado
no debe esperar a que transcurra el periodo de un impuesto para poderlo recaudar, sino
que mediante la retención en la fuente, este recaudo se hace mensualmente, que es el
periodo con que se debe declarar y pagar las retenciones que se hayan practicado.
Retención en la fuente por IVA: Al igual que en el Impuesto a la renta y el Impuesto
de industria y comercio, en el Impuesto a las ventas también existe la figura de la
Retención en la fuente. Esta figura se conoce comúnmente como Reteiva. La retención en
la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento de causar o pagar la
compra, retiene al vendedor el 15% del valor del IVA (Artículo 437-2 del estatuto
tributario modificado por el artículo 42 de la ley 1607 de 2012).
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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Área de Sistemas: Mantener la plataforma.
Área de Tesorería: Brindara información a las dudas de los pagos realizados y
pendientes.
Área Contable: Brindar apoyo en el proceso de expedir certificados y aclarando los
valores de retención aplicada.
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS
No aplica.
6. CUIDADOS AMBIENTALES
No aplica
7. DISPOSICIONES GENERALES:
Requerimientos mínimos de Hardware y Software
Los siguientes son los requerimientos mínimos que su equipo debe tener:
7.1.

HARDWARE

• Computador Pentium de 266MHz – (Pentium 4 Recomendado)
• 64 MB de memoria RAM – (Recomendado 512MB)
7.1.

SOFTWARE

• Navegador de Internet
• Conexión ha Internet (Recomendado).
8. D E S A R R O L L O Y / O C O N T E N I D O
8.1. INGRESO AL PORTAL.
8.1.1. Para la utilización del Portal de Proveedores debe ingresar a la página web.
www.palmar.com.co.
8.1.2. Coloque la dirección web en el browser del navegador web predeterminado y de clic en el botón
ENTER.
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8.1.3. Ubique en el sitio web al lado derecho de la página el Botón que se llama

.

8.1.4. Luego de ubicar
proveedores.

8.2.

el Botón

de acceso

de clic para ingresar

a la herramienta

de

AUTENTICACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES.

8.2.1.

Ingreso por primera vez al sistema de gestión de proveedores.

8.2.1.1.
Si es por primera vez al ingreso al portal de proveedores, debe ingresar al botón recuperar
contraseña para generar un nuevo password sino ingresar el NIT de la empresa con guion y digito de
verificación y su password.
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GENERACIÓN DE CLAVE Y/O RECUPERAR CONTRASEÑA.

8.3.1. El sistema comprobara que el proveedor existe en la Base de Datos, el cual le enviara al
correo registrado la nueva clave generada.
8.3.2. Deberá suministrar su NIT con guion y digito de verificación, hacer clic en el

botón ‘Enviar’ y el sistema enviara automáticamente al correo electrónico
matriculado en nuestra base de datos con su nueva clave.

Nota: En nuestra base de datos está registrado el Correo Electrónico que aparece en el
RUT, en caso de actualización del mismo u otra información, enviar una carta
solicitando la actualización firmada por el represéntate legal y copia de la cámara de
comercio al correo electrónico: auxiliarcontable@palmar.com.co

El sistemas le confirmara que se ha enviado un correo con una clave nueva, por seguridad en estos casos
debemos cambiar la clave.
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CAMBIO DE CONTRASEÑA

8.4.1. En el menú de consulta de proveedores en la opción seis ‘Cambiar Contraseña’

8.5.

MODIFICAR CONTRASEÑA

8.5.1. Se Diligencian los campos correspondientes
Usuario: es el Nit del proveedor con guion y digito de verificación.

8.6.

OPCIÓN DE INGRESO

8.6.1. Seleccionar el tipo de consulta que utilizara para re direccionar a la opción deseada. En esta página
encontrara una lista desplegable con las siguientes opciones CONSULTA DE:
a) FACTURAS Y CERTIFICADOS DE RETENCIÓN: acá debe seleccionar la opción dependiendo el
tipo de información que requiera.
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b) PROVEEDORES DE FRUTA: Esta opción es para aquellas personas o empresas que
abastecen de fruto de palma a la Extractora y quiere consultar los tiquetes de fruta entregada en
Extractora.

8.7. CONSULTA PROVEEDORES FRUTA: Esta opción es para aquellas personas o empresas que
abastecen de fruto de palma a la Extractora. El usuario puede consultar por esta opción los tiquetes
generados en las entregas. El usuario debe seleccionar por rango de fechas, en este caso Año y Mes a
consultar.
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8.7.1. VISTA DE LA INFORMACIÓN
La información mostrara el rango de fechas determinado por el usuario. La información se muestra por
número de Tiquete, Fecha, Extractora donde se Entregó y Cantidad de Fruta.

8.7.1.1.
En la parte Superior de la página hay una opción que es consolidado por año la cual
mostrara una vista general del año.

8.8.

CONSULTA DE FACTURAS:

Esta opción es para los proveedores que ofrecen algún tipo de servicio ya sea tangible o intangible
a la empresa y desean consultar si sus facturas ya fueron pagas o están pendientes por pago.

8.8.1. FACTURAS PAGADAS O PENDIENTES.
Por favor seleccionar el intervalo de facturas que desean consultar

8.8.1.1.

Vista de la información.

La información se mostrara en el rango de fechas determinado por el usuario.

8.8.1.2. VER FACTURA: Dar clic en el número de la factura correspondiente para saber las retenciones
aplicadas.

8.9.

CERTIFICADOS DE RETENCIÓN:

Esta opción son para los proveedores que requieren descargar certificados de retención e IVA.

8.10.

DESCARGA DE CERTIFICADOS.

El usuario puede ingresar a descargar los certificados de retención, que haya generado el departamento de
Contabilidad.
Este certificado se podrá descargar una vez el usuario haya recibido la notificación por parte del área de
Contabilidad bien sea por correo electrónico o directamente por la persona encargada.
8.10.1.

SELECCIÓN DE EMPRESA.

Ingresamos al link y seleccionamos la empresa de la cual se necesita los certificados de retención.

8.10.2.

RETE. FUENTE

Después de haber escogido la empresa, damos clic en la opción * Rete. Fuente el cual vamos a visualizar
el certificado del año indicado
y descargarlo en modo PDF.

8.10.3.

RETE. IVA.

Damos clic en la opción *
indicado.

Rete. IVA. El cual vamos a visualizar el certificado del año y el bimestre

8.10.4.

RETE ICA.

Damos clic en la opción *
indicado.

8.11.

Rete. ICA. El cual vamos a visualizar el certificado del año y el bimestre

INFORMACIÓN IMPORTANTE

En la opción ‘INFORMACIÓN IMPORTANTE’ esta se publicaran comunicados de la empresa hacia los
proveedores.

8.12.

SALIR SOPORTE DE PROVEEDORES

En el botón ‘SALIR SOPORTE DE PROVEEDORES’ es para cerrar sesión en el portal.

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
N/A
10. ANEXOS
N/A
11. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
1
Se crea el documento

