Estimado proveedor:
Para garantizar el correcto flujo de nuestros procesos, le agradecemos
tener en cuenta los siguientes puntos al momento de radicar sus
facturas:
1.
•
•

Al momento de radicar es necesario adjuntar a sus facturas:
Orden de compra.
Acta de entrega o vale de entrada de mercancía, remitida por el
administrador del contrato o cliente directo.

No presentar estos documento implica la devolución de la factura.
2. El horario de radicación de facturas es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. La
atención a proveedores es de lunes a viernes de 8 a.m. a 1 p.m.

3. Para descargar sus desprendibles de pago debe ingresar a
https://www.konnecta.net/iprov/home.jsp

Estamos atentos a sus dudas e inquietudes. Por favor
contáctenos a través del correo
monica.alarcon@terpel.com.
Agradecemos su cumplimiento y comprensión.

Gestión de proveedores Terpel

Para tener en cuenta :
Al emitir su factura :
•
•
•
•

Indicar la ciudad y municipio en donde se entregó el bien o servicio
Indicar con claridad el concepto del bien o servicio entregado. Ejemplo: Honorario por Asesoría Jurídica en la ciudad de
Barranquilla
La fecha limite para la radicación de sus facturas es el día 20 de cada mes o el día hábil anterior*
Las facturas únicamente se recibirán en lugares autorizados (CAD).
CAD Terpel
UCR
Antioquia
Bucaramanga
Centro
Norte
Occidente
Sur
Dirección
General
Sabana

Ciudad
Medellín
Bucaramanga
Manizales
Barranquilla
Cali
Neiva

DIRECCIÓN
Carrera 64c no. 89-112 Autopista Norte
Zona Industrial vía chimita kilómetro 4
Parque Industrial Juanchito km 11 vía Magdalena
Calle 66 # 67-123
Calle 21 norte # 6n - 14 piso 2
Calle 100 # 10-99

TELÉFONO
(4) 4705151
(7) 6761155
(6) 8746227
(5) 3697300
(2) 6580000
(8) 8762966

Bogotá
Bogotá

Carrera 7 # 75-51
Calle 103 # 14 a - 53 piso 6

(1) 3175353
(1) 6543030

Estamos atentos a sus dudas e inquietudes. Por favor
contáctenos a través del correo
monica.alarcon@terpel.com.
Agradecemos su cumplimiento y comprensión.

Gestión de proveedores Terpel

