
NUEVO 
PORTAL 
TERCEROS



Ingresa y/o actualiza tu correo electrónico.

Recibirás una comunicación de bienvenida 

y los pasos a seguir.

INGRESO PORTAL 
TERCEROS



Si el tercero tiene actualizado 

el correo electrónico en el 

portal, recibirá un correo de

atencionproveedores@enel.com

con los datos de ingreso.

• Número de identificación: xxxxxxxx 

• Clave: xxxxx

• ID de usuario: xxxxxx

Haz clic aquí para

comenzar

Haz clic aquí para

comenzar



Para visualizar correctamente la aplicación debes tener la versión más reciente o anterior de estos navegadores: 

Google Chrome, Firefox, Safari, o Microsoft Edge.

Al hacer clic sobre el icono del mensaje 

del correo, el sistema lo redireccionará 

directamente a la página portal terceros

En esta página encontrará información 

de su interés.

El tercero debe ingresar por registro.

REGISTRO 
TERCERO



El sistema indicará que 

el usuario se encuentra 

activo, el tercero deberá 

dar clic en aceptar.

Indicar los datos 

suministrados en el 

correo, indicar la 

aceptación de la política 

de privacidad y luego 

validar información.



Al hacer clic sobre el icono de 

aceptar, el sistema direccionará a 

la página principal para que el 

tercero pueda ingresar.

El tercero ingresará nuevamente 

los datos suministrados en el 

correo inicial.

Usuario: ID de Usuario indicado 

en el correo.

Clave: La suministrada en el 

correo. Generar código Captcha

Nota: Se debe tener en cuenta no incluir espacios en blanco.



Encontrará información relevante 

para los proveedores y/ terceros.

En Contáctenos podrá realizar 

las consultas e inquietudes que 

tenga sobre la información 

reportada en el portal.

HOME



En este espacio Encontrará:

Datos de la compañía 

DATOS 
PROVEEDORES 
Y/O TERCEROS

Nota: Se responderá al correo registrado en nuestra base de datos, es decir, al mismo correo al que le llegaron 

los datos de registro.



Indicar los datos requeridos

Indicar el cambio de clave

Cambio de contraseña





El tercero debe realizar 

nuevamente el ingreso con 

la información actualizada.



Estado de Facturas

Facturas: Corresponden a facturas 
pendientes por pagar.

Pagos: Pagos realizados.

Empresa: Selecciona la empresa que 
quiere consultar.

Fecha Inicial – Fecha Final: Rango 
que desea consultar solo hasta 90 
días a partir de la fecha de consulta.

N° de factura.

N° radicación.

CONSULTA 
DE FACTURAS 
Y PAGOS



La información puede ser descargada en Excel

Se detallan las facturas 

que se encuentran 

pendientes por pagar; en 

el campo de detalle de 

retenciones encontrará lo 

retenido en cada factura.



En la consulta de Pagos se 

encuentra la información 

detallada y también se 

pueden ver los descuentos 

realizados por retenciones.



En esta opción el proveedor o acreedor 
puede descargar los certificados de 
retenciones por:

Renta / IVA /ICA

Empresa: Selecciona la Empresa que 
quiere consultar.

Año: Diligenciar el año que desea 
descargar el certificado.

Fecha Inicial – Fecha Final: Rango de 
fechas en el cual desea descargar el certificado. 

Tipo de certificado: Seleccione el tipo de 
certificado a descargar.

CERTIFICADO DE 
RETENCIONES



Al oprimir la opción Consultar, 

se genera el certificado:

Con estas opciones, se 

puede guardar en pdf o 

imprimir el certificado:



En esta opción el proveedor y/o puede 
descargar el detalle de las partidas 
que componen el certificado de 
retenciones por:

Renta / IVA /ICA

Empresa: Selecciona la Empresa que 
se quiere consultar.

Año: Diligenciar el año que desea 
descargar del detalle de retenciones.

Fecha Inicial – Fecha Final: Rango de 
fechas en el cual desea descargar del detalle 
de retenciones.

DETALLE 
CERTIFICADO 
DE RETENCIONES



Al hacer clic en la opción 

consultar, se genera el 

detalle de las retenciones:

En la siguiente opción, 

se puede descargar el 

detalle al excel:



Se genera un archivo de la 

siguiente forma:

Se realiza un filtro por tipo 

de certificado y se 

evidencia el detalle con los 

valores del certificado:




