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16. ¿Por qué mi factura se encuentra bloqueada?
Cuando una factura está bloqueada significa que no está disponible para 
pago, pero que si esta contabilizada. Existen dos  tipos de bloqueos:

º Bloqueos D: bloqueos automáticos realizados por el sistema sobre 
facturas que tienen pedidos vencidos, excedidos o tienen pendiente 
legalizar los documentos o algún documento faltante ante la Unidad 
de Compras. El proveedor debe enviar la documentación faltante. 
Existen dos formas en las cuales  se deshabilita el bloqueo:
cuando la  unidad de Compras actualiza el pedido asociado a la 
factura, con la  documentación que entrega el proveedor y mediante 
la gestión de ampliación por exceso del pedido por parte de la unidad 
peticionaria. 

º Bloqueo A: bloqueos solicitados por las unidades peticionarias, se 
deshabilita a petición de la misma unidad peticionaria que lo solicitó 
inicialmente por la persona con nivel de firma suficiente. 

17. ¿El CSC Latam quita los bloques D?
No, el CSC Latam no está en la potestad de quitar los bloqueos D, se 
deben tramitar según lo expuesto en el numeral  16.

18. ¿Cómo deben tramitarse los bloqueos/desbloqueos 
(D), de facturas por exceso de pedido o falta de 
documentación?

Estos desbloqueos deberán tramitarse a través de la unidad de 
Compras

19. ¿Cómo debo tramitar los bloqueos/desbloqueos (A), de 
las facturas?

Este tipo de bloqueo deberá ser tramitado con la unidad peticionaria, o 
el área con la que se realizó la prestación del servicio. 
 
20. ¿Cómo puedo revisar los saldos de los pedidos?

Por medio del portal de acreedores se puede realizar el seguimiento del 
estado los pedidos y  facturas.  Adicionalmente con la unidad 
peticionaria, o el área con la que se realizó la prestación del servicio 
puedo realizar el seguimiento y así evitar los bloqueos D.

notificación ya que este es un proceso automático del sistema, sus 
dudas o inquietudes sobre la notificación enviada deberá enviarlas al 
buzón: proveedorescolombia@gasnatural.com.

Esta notificación llegará siempre y cuando tenga actualizados los datos 
de los correos electrónicos donde desea recibir esta información. 

9. Una vez radicada mi factura, ¿cuándo puedo tener fecha 
de pago?

Dependerá de los plazos de pago que se haya estipulado con el 
proveedor en los contratos y/o acuerdos de Compras. Estos plazos 
empiezan a contar desde la fecha de radicación de la factura en 
ventanilla.
Para las facturas con pedido asociado, de forma anterior a la recepción 
de la factura, es indispensable que la unidad solicitante  ya haya 
realizado y radicado el albarán correspondiente.

10. ¿Qué se entiende por factura radicada? 
Son las facturas  entregadas en la ventanilla (administrada por EVERIS) 
por el proveedor. En dicha ventanilla, contra la entrega del documento 
se  genera un número consecutivo o radicado ID (Código de Barras).

El Número asignado a las facturas radicadas en la ventanilla, es muy 
importante para su trazabilidad en caso de cualquier incidencia, ya que 
permite identificar y validar que el proveedor efectivamente ha realizado 
la radicación (36_00000xxx), así como la fecha de la misma.

11. ¿Qué son facturas pendientes de pago?
Facturas que han sido conformadas (mediante la aprobación de los 
albaranes/certificaciones que correspondan a un contrato/pedido, o las 
aurotizadas por la persona responsable de la unidad, en el caso de 
facturas directas).

12. ¿Qué son facturas pendientes en “Revisión”?
Facturas que han sido conformadas y cuyo pago está en proceso de 
revisión por administración; por falta de documentación de compras o 
aceptación del contrato.

13. ¿Qué son facturas pendientes en “Pagadas”?
Es la relación de las facturas pagadas durante el último trimestre por 
fecha de pago.

14. ¿Dónde la debo entregar la factura?
La factura debe ser entregada en la  ventanilla de radicación 
(administrada por EVERIS Calle 72 No. 6-30 P. 16), que es el lugar donde 
se centraliza la recepción de documentación asociada a los procesos 
administrativos de CSC-Latam, como son: albaranes, certificaciones, 
documentos de pago y facturas.

15. ¿Por qué mi factura no está registrada?
Porque a pesar de haber sido radicada no se ha finalizado su trámite de 
pago por falta de aprobación del área contratante, en estos casos, por 
favor póngase en contacto con la unidad peticionaria (área que lo 
contrató) para que gestione las aprobaciones  mediante los procesos 
internos de la compañía.

dígitos de la siguiente manera  36_0000xxxxxx
º Descripción del detalle, la consulta o duda.

En caso de que alguno de los datos antes mencionados no sean 
informados en el comunicado recibido, la inquietud no podrá ser 
atendida y, recibirá la respuesta en un nuevo correo solicitando 
completar la información faltante. Una vez la solicitud completa ha sido 
recibida, será atendido en un plazo máximo  de  48 horas  hábiles.

4. Si como Proveedor no tengo cuenta bancaria registrada 
los sistemas de Gas Natural  Fenosa ¿me realizarán el 
pago?

No. Se deberá remitir al buzón de proveedores la información bancaria 
ya informada anteriormente para su registro.

5. ¿Cómo puedo actualizar mi información para cambiar de 
cuenta bancaria?

Se debe remitir al buzón de proveedores una copia digitalizada de la 
carta original firmada por el representante legal, informando sobre la 
modificación, indicando número de cuenta anterior y número de cuenta 
nuevo, más la certificación bancaria original de la nueva cuenta. 

Para asegurar que la integridad de los pagos es realizada al correcto 
beneficiario, de no enviar dicha información, no se podrá realizar dicha 
modificación.

Recomendamos a los Proveedores mantener actualizada la información 
y de esta manera se evita el rechazo bancario en los pagos por 
información errónea.

6. ¿Cómo actualizo mi información para cambio de datos 
generales (dirección postal, teléfonos, fijo, celular, fax y 
correo electrónico)?

Se debe remitir al buzón de proveedores el documento escaneado de: 
el registro Único Tributario (RUT), razón social y los datos a modificar 
según corresponda.

7. ¿Cómo puedo tener la información del detalle de los 
pagos realizados en tiempo real?

Para esto deberá  informar al buzón de proveedores la (s) dirección (es)  
de correo(s) electrónico (s) (máximo cinco) donde se le notificará el 
detalle de los pagos. Así, cada vez que se realice un pago, le empezará 
a llegar la información de su próximo pago, la de los anteriores le será 
remitida teniendo en cuenta lo descrito en el punto 3.

Es importante mantener actualizada esta información de contacto, para 
que pueda contar con  el detalle de los pagos oportunamente.
Recuerde: el soporte de pago del banco no es suministrado por el CSC.  

8. ¿Qué es la notificación de pagos? 
Es el reporte de pago enviado al correo electrónico notificado por el 
proveedor, el valor total del pago realizado y el detalle del mismo por 
factura. Este correo es generado de forma automática por el sistema, el 
mismo día de la fecha de pago, al finalizar la tarde. 

Le recomendamos por favor no dar respuesta al correo de envío de 

Atención  Proveedores Colombia

1. ¿Desde dónde se realizará la atención  a proveedores?  
La comunicación con proveedores se realizará siempre a través de 
correo electrónico al buzón proveedorescolombia@gasnatural.com  y se 
escalará hasta atención telefónica, cuando la situación así lo requiera. 
Dicha comunicación se realizará desde el Centro de Servicios 
Compartidos CSC Económico Financiero Latinoamérica.

Buzón de atención a proveedores Colombia, dirección de correo 
electrónico que recibe y atiende las  consultas y solicitudes  de los 
proveedores con referencia a:

º Altas y  creación de acreedores en el sistema SAP.
º Dudas e inconvenientes con el detalle  de pagos
º Estado de sus facturas 
º Actualización de  datos bancarios y correos de comunicación
º Motivo de bloqueos

2. ¿Cómo tramitar las altas y creación de proveedores?
El proveedor, área peticionaria, contratista y/o suministrador enviará o 
remitirá los siguientes documentos escaneados indicando en el asunto 
alta y creación de proveedores:

º Certificación bancaria  con vigencia a 60 Días, donde se pueda 
visualizar, el número de cuenta bancaria, clase de cuenta, para 
proveedores nacionales.
º Para proveedores del exterior deberán informar SWIFT, IBAN  Aba y 
número de cuenta bancaria.
º Certificado registro de Cámara de Comercio.
º Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario).
º Fotocopia del RIT (Registro de Identificación Tributaria), solo para 
Bogotá.
º Fotocopia de la cedula de ciudadanía (persona natural).

 
En caso de que no venga completa la información en el formato de 
“Creación de Proveedores”, se informará por medio del correo las 
observaciones para que se realicen las correcciones y nuevamente sea 
solicitada la creación.

3. ¿Cómo se gestionan las  dudas e inconvenientes con el 
detalle  de pagos?

Su consulta la puede enviar vía electrónica al buzón, de 
proveedorescolombia@gasnatural.com, colocando en el texto del 
comunicado o correo electrónico  los siguientes datos:

º Nombre del proveedor (suministrador) y nombre comercial.
º Número del  NIT  del  proveedor.
º Número de factura o de las facturas sobre las cuales tiene 
inquietudes.
º Nombre de la sociedad a la cual pertenece la factura. En caso de 
tener facturas que correspondan a más de una sociedad, deberá 
discriminar por sociedad las que son motivo de consulta.
º Número de radicado o ID (código de barras compuesto  por 13 



16. ¿Por qué mi factura se encuentra bloqueada?
Cuando una factura está bloqueada significa que no está disponible para 
pago, pero que si esta contabilizada. Existen dos  tipos de bloqueos:

º Bloqueos D: bloqueos automáticos realizados por el sistema sobre 
facturas que tienen pedidos vencidos, excedidos o tienen pendiente 
legalizar los documentos o algún documento faltante ante la Unidad 
de Compras. El proveedor debe enviar la documentación faltante. 
Existen dos formas en las cuales  se deshabilita el bloqueo:
cuando la  unidad de Compras actualiza el pedido asociado a la 
factura, con la  documentación que entrega el proveedor y mediante 
la gestión de ampliación por exceso del pedido por parte de la unidad 
peticionaria. 

º Bloqueo A: bloqueos solicitados por las unidades peticionarias, se 
deshabilita a petición de la misma unidad peticionaria que lo solicitó 
inicialmente por la persona con nivel de firma suficiente. 

17. ¿El CSC Latam quita los bloques D?
No, el CSC Latam no está en la potestad de quitar los bloqueos D, se 
deben tramitar según lo expuesto en el numeral  16.

18. ¿Cómo deben tramitarse los bloqueos/desbloqueos 
(D), de facturas por exceso de pedido o falta de 
documentación?

Estos desbloqueos deberán tramitarse a través de la unidad de 
Compras

19. ¿Cómo debo tramitar los bloqueos/desbloqueos (A), de 
las facturas?

Este tipo de bloqueo deberá ser tramitado con la unidad peticionaria, o 
el área con la que se realizó la prestación del servicio. 
 
20. ¿Cómo puedo revisar los saldos de los pedidos?

Por medio del portal de acreedores se puede realizar el seguimiento del 
estado los pedidos y  facturas.  Adicionalmente con la unidad 
peticionaria, o el área con la que se realizó la prestación del servicio 
puedo realizar el seguimiento y así evitar los bloqueos D.

notificación ya que este es un proceso automático del sistema, sus 
dudas o inquietudes sobre la notificación enviada deberá enviarlas al 
buzón: proveedorescolombia@gasnatural.com.

Esta notificación llegará siempre y cuando tenga actualizados los datos 
de los correos electrónicos donde desea recibir esta información. 

9. Una vez radicada mi factura, ¿cuándo puedo tener fecha 
de pago?

Dependerá de los plazos de pago que se haya estipulado con el 
proveedor en los contratos y/o acuerdos de Compras. Estos plazos 
empiezan a contar desde la fecha de radicación de la factura en 
ventanilla.
Para las facturas con pedido asociado, de forma anterior a la recepción 
de la factura, es indispensable que la unidad solicitante  ya haya 
realizado y radicado el albarán correspondiente.

10. ¿Qué se entiende por factura radicada? 
Son las facturas  entregadas en la ventanilla (administrada por EVERIS) 
por el proveedor. En dicha ventanilla, contra la entrega del documento 
se  genera un número consecutivo o radicado ID (Código de Barras).

El Número asignado a las facturas radicadas en la ventanilla, es muy 
importante para su trazabilidad en caso de cualquier incidencia, ya que 
permite identificar y validar que el proveedor efectivamente ha realizado 
la radicación (36_00000xxx), así como la fecha de la misma.

11. ¿Qué son facturas pendientes de pago?
Facturas que han sido conformadas (mediante la aprobación de los 
albaranes/certificaciones que correspondan a un contrato/pedido, o las 
aurotizadas por la persona responsable de la unidad, en el caso de 
facturas directas).

12. ¿Qué son facturas pendientes en “Revisión”?
Facturas que han sido conformadas y cuyo pago está en proceso de 
revisión por administración; por falta de documentación de compras o 
aceptación del contrato.

13. ¿Qué son facturas pendientes en “Pagadas”?
Es la relación de las facturas pagadas durante el último trimestre por 
fecha de pago.

14. ¿Dónde la debo entregar la factura?
La factura debe ser entregada en la  ventanilla de radicación 
(administrada por EVERIS Calle 72 No. 6-30 P. 16), que es el lugar donde 
se centraliza la recepción de documentación asociada a los procesos 
administrativos de CSC-Latam, como son: albaranes, certificaciones, 
documentos de pago y facturas.

15. ¿Por qué mi factura no está registrada?
Porque a pesar de haber sido radicada no se ha finalizado su trámite de 
pago por falta de aprobación del área contratante, en estos casos, por 
favor póngase en contacto con la unidad peticionaria (área que lo 
contrató) para que gestione las aprobaciones  mediante los procesos 
internos de la compañía.

dígitos de la siguiente manera  36_0000xxxxxx
º Descripción del detalle, la consulta o duda.

En caso de que alguno de los datos antes mencionados no sean 
informados en el comunicado recibido, la inquietud no podrá ser 
atendida y, recibirá la respuesta en un nuevo correo solicitando 
completar la información faltante. Una vez la solicitud completa ha sido 
recibida, será atendido en un plazo máximo  de  48 horas  hábiles.

4. Si como Proveedor no tengo cuenta bancaria registrada 
los sistemas de Gas Natural  Fenosa ¿me realizarán el 
pago?

No. Se deberá remitir al buzón de proveedores la información bancaria 
ya informada anteriormente para su registro.

5. ¿Cómo puedo actualizar mi información para cambiar de 
cuenta bancaria?

Se debe remitir al buzón de proveedores una copia digitalizada de la 
carta original firmada por el representante legal, informando sobre la 
modificación, indicando número de cuenta anterior y número de cuenta 
nuevo, más la certificación bancaria original de la nueva cuenta. 

Para asegurar que la integridad de los pagos es realizada al correcto 
beneficiario, de no enviar dicha información, no se podrá realizar dicha 
modificación.

Recomendamos a los Proveedores mantener actualizada la información 
y de esta manera se evita el rechazo bancario en los pagos por 
información errónea.

6. ¿Cómo actualizo mi información para cambio de datos 
generales (dirección postal, teléfonos, fijo, celular, fax y 
correo electrónico)?

Se debe remitir al buzón de proveedores el documento escaneado de: 
el registro Único Tributario (RUT), razón social y los datos a modificar 
según corresponda.

7. ¿Cómo puedo tener la información del detalle de los 
pagos realizados en tiempo real?

Para esto deberá  informar al buzón de proveedores la (s) dirección (es)  
de correo(s) electrónico (s) (máximo cinco) donde se le notificará el 
detalle de los pagos. Así, cada vez que se realice un pago, le empezará 
a llegar la información de su próximo pago, la de los anteriores le será 
remitida teniendo en cuenta lo descrito en el punto 3.

Es importante mantener actualizada esta información de contacto, para 
que pueda contar con  el detalle de los pagos oportunamente.
Recuerde: el soporte de pago del banco no es suministrado por el CSC.  

8. ¿Qué es la notificación de pagos? 
Es el reporte de pago enviado al correo electrónico notificado por el 
proveedor, el valor total del pago realizado y el detalle del mismo por 
factura. Este correo es generado de forma automática por el sistema, el 
mismo día de la fecha de pago, al finalizar la tarde. 

Le recomendamos por favor no dar respuesta al correo de envío de 

Atención  Proveedores Colombia

1. ¿Desde dónde se realizará la atención  a proveedores?  
La comunicación con proveedores se realizará siempre a través de 
correo electrónico al buzón proveedorescolombia@gasnatural.com  y se 
escalará hasta atención telefónica, cuando la situación así lo requiera. 
Dicha comunicación se realizará desde el Centro de Servicios 
Compartidos CSC Económico Financiero Latinoamérica.

Buzón de atención a proveedores Colombia, dirección de correo 
electrónico que recibe y atiende las  consultas y solicitudes  de los 
proveedores con referencia a:

º Altas y  creación de acreedores en el sistema SAP.
º Dudas e inconvenientes con el detalle  de pagos
º Estado de sus facturas 
º Actualización de  datos bancarios y correos de comunicación
º Motivo de bloqueos

2. ¿Cómo tramitar las altas y creación de proveedores?
El proveedor, área peticionaria, contratista y/o suministrador enviará o 
remitirá los siguientes documentos escaneados indicando en el asunto 
alta y creación de proveedores:

º Certificación bancaria  con vigencia a 60 Días, donde se pueda 
visualizar, el número de cuenta bancaria, clase de cuenta, para 
proveedores nacionales.
º Para proveedores del exterior deberán informar SWIFT, IBAN  Aba y 
número de cuenta bancaria.
º Certificado registro de Cámara de Comercio.
º Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario).
º Fotocopia del RIT (Registro de Identificación Tributaria), solo para 
Bogotá.
º Fotocopia de la cedula de ciudadanía (persona natural).

 
En caso de que no venga completa la información en el formato de 
“Creación de Proveedores”, se informará por medio del correo las 
observaciones para que se realicen las correcciones y nuevamente sea 
solicitada la creación.

3. ¿Cómo se gestionan las  dudas e inconvenientes con el 
detalle  de pagos?

Su consulta la puede enviar vía electrónica al buzón, de 
proveedorescolombia@gasnatural.com, colocando en el texto del 
comunicado o correo electrónico  los siguientes datos:

º Nombre del proveedor (suministrador) y nombre comercial.
º Número del  NIT  del  proveedor.
º Número de factura o de las facturas sobre las cuales tiene 
inquietudes.
º Nombre de la sociedad a la cual pertenece la factura. En caso de 
tener facturas que correspondan a más de una sociedad, deberá 
discriminar por sociedad las que son motivo de consulta.
º Número de radicado o ID (código de barras compuesto  por 13 


