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Contenido del Manual de Facturas Pendientes

A continuación encontrará el paso a paso para la consulta de Facturas Pendientes, dependiendo en el paso
donde se encuentre de clic iniciar la consultar:

Paso 1. Ingreso a www.iproveedor.com
Paso 2. Ingreso de Usuario y clave
Paso 2.1.Términos y condiciones para el uso de iProveedor
Paso 3. Dashboard – Tablero iProveedor
Paso 4. Selección de Cliente a consultar

Paso 5. Selección de Servicio a Consultar -> Facturas 
Pendientes
Paso 5.1. Datos a tener en cuenta del modulo
Paso 6. Consulta de facturas.
Paso 7. Visualización de Facturas
Contáctenos
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Paso 1. Ingreso a iProveedor.com

Esta es la página de inicio de iProveedor.com haga clic 
en el botón azul “Ingreso de Usuarios” para digitar su 
usuario y clave.

Utilice los siguientes navegadores:

Nota : Recuerde tener su navegador actualizado.

Regresar al Menú
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Paso 2. Ingreso de Usuarios
Al dar clic en Ingreso Usuarios el sistema le mostrará 
la ventana que se visualiza en la imagen.

Sección1. Despliegue la flecha y seleccione el idioma en el 
que quiere consultar la información.

2. Digite el usuario asignado por el área de soporte.

3. Digite la clave asignada por el área de soporte.

4. Confirme el CAPTCHA (texto que se encuentra en el
cuadro gris, tenga en cuenta mayúsculas, minúsculas
y números)

5. Por ultimo, de clic para entrar.

*Nota: En caso de no recordar su clave, utilice la 
opción Olvido Su Clave para generar una nueva.

Regresar al Menú
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Ingreso Usuario Por Primera vez

Diligenciar Perfil del Usuario, todos los campos señalados en 
rojo son obligatorios, una vez los diligencie clique en Guardar.

Para continuar deberá leer y aceptar: términos y condiciones y 
habeas datas en la plataforma.

Paso 2.1 – Términos y Condiciones Paso 2.2 – Perfil General

Sr. Usuario, si es la primera vez que ingresa a la plataforma tener en cuenta que debe realizar los 
siguientes pasos:

Regresar al Menú
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P1

Sr. Usuario, una vez haya ingresado con sus datos de acceso, en la plataforma encontrará el Dashboard con la 
información de Noticias Recientes y el Resumen de facturas y pagos con sus clientes.

www.iproveedor.com

Paso 3. Dashboard – Tablero iProveedor
Regresar al Menú
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Diríjase a la parte superior izquierda del portal,
encontrará un ícono con 3 líneas blancas, es el Menú
de clic para desplegar las Empresas a Consultar y
seleccionar el cliente.

Nota : Esta sección esta ordenada Alfabéticamente, una 
vez ubique al cliente haga clic sobre el nombre.

Menú: Empresas a Consultar
Para ver el Listado de clientes:

Paso 4. Selección de Cliente a consultar
Regresar al Menú
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Al seleccionar al cliente, el sistema le mostrará los
servicios a proveedor, encontrará todos los módulos
disponibles por su cliente para usted como proveedor.

Para acceder a la información, de clic en Facturas
pendientes.

Menú: Servicios a Proveedor

Paso 5. Seleccione el modulo a consultar 
Regresar al Menú
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Paso 5.1. Datos a tener en cuenta
Facturas pendientes 

Con los Filtros puede realizar una búsqueda
más precisa, puede consultar por: Número de
factura, Fecha de emisión, Valor Mínimo y
máximo, Moneda.

Imagen de ejemplo:

Con Exportar Excel podrá consultar de una forma más detallada las 
facturas pendientes. 

Columna desmarcada

Columna seleccionada

1. Clique en Opciones > Exportar Excel

Imagen de ejemplo:

Imagen de ejemplo:

2. Seleccione las columnas a exportar:

*Botones:

*

3. Clique aquí para generar Excel.

Regresar al Menú
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En este botón encontrará la 
opción encontrará los filtros.

Para abrir el 
detalle de la 

factura dé doble 
clic seguido sobre 

el #

En este botón 
encontrará la 
opción de 
Exportar a Excel.

En este módulo encontrará la información de sus facturas contabilizadas y programadas para pago.

.
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Paso 6. Facturas Pendientes



Al ingresar al detalle de la factura 
encontrará la información de fecha 

de radicación de la factura, de 
vencimiento, las retenciones y/o 
descuentos aplicados y el neto a 

pagar.
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Información de la factura, 
numero fecha y valor

Clique aquí para imprimir la 
factura

Utilice esta opción 
dejar una observación 
o duda sobre la 
factura.

Detalle de 
impuestos, 
retenciones, o 
descuentos en la 
factura.
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Paso 7. Detalle de la 
factura



Contacto

E-mail
soporte@iproveedor.com

Chat Online
Chat.iproveedor.com

Líneas en Colombia + 60

Cali (2) 4850204
Bogotá (1) 7469049
Medellín (4) 6046759
Bquilla (5) 3857791
Cartagena  (5) 6933208

Líneas Internacionales

Argentina: (+54) 11 5273-8196
Chile: (+56) 2 2938-2187
Perú: (+51) 1 7088799
Panamá: (+50) 7 836-5769
México: (+52) 8526 4861
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http://chat.iproveedor.com/

