COMUNICADO A PROVEEDORES
Estimado Proveedor,
Para entregar sus facturas electrónicas a CENCOSUD, nuestro operador tecnológico es CARVAJAL TECNOLOGÍA Y
SERVICIOS, quien podrá recibir los documentos electrónicos a través del único correo habilitado para tal fin
recepcionfacturaselectronicas@cencosud.com.co
Es importante tener en cuenta la siguiente información:
1. En CENCOSUD nos estamos preparando para implementar la automatización del proceso contable, lo cual permitirá
reducir significativamente el tiempo de aprobación y registro de facturas, agilizando el pago de estas. Adicionalmente,
al facturar de acuerdo al documento de Recepción entregado por CENCOSUD, se evitará la emisión de notas
electrónicas por diferencias en precios o cantidades.
 Para poder adelantar las pruebas de integración automática, se deberán relacionar los siguientes datos dentro del
archivo XML de la factura, en los respectivos campos de referencia relacionados a continuación:

Campos de Referencia en facturas por concepto de Mercadería:
Orden de compra:
Nota de recepción / Recepción de mercadería:
EAN del Producto (GTIN):

cac:OrderReference/cbc:ID
cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

Campos de Referencia en facturas por concepto de Insumos y/o Servicios:
Orden de compra:
Recepción de mercadería (Insumos):

cac:OrderReference/cbc:ID
cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID

 Una vez cuente con los anteriores campos de referencia, le solicitamos confirmarnos al correo
leidypatricia.barrantesruiz@Cencosud.com.co para proceder con las respectivas pruebas.
2. Sólo si las pruebas de integración automática son satisfactorias, podrá solicitar la entrega de mercancía con Remisión,
esto con anticipación para ajustar el tipo de entrega en nuestro sistema, con lo cual el proceso de entrega de la
mercancía será de la siguiente manera:
 Envió de mercancía con Remisión.
 Facturar de acuerdo al documento de recepción entregado por CENCOSUD (Nota de Recepción / Recepción de
mercadería)
 Incorporar en el archivo XML de la factura electrónica los campos de referencia relacionados anteriormente.
 Enviar
archivo XML
y
Representación Gráfica
de
la
factura
al
correo electrónico
recepcionfacturaselectronicas@cencosud.com.co

3. En caso de no contar con alguno de los campos referenciados, deberá continuar presentando de forma física la
representación gráfica de la factura al momento de la recepción de la mercancía, insumo o servicio, para continuar
con la gestión interna de la misma, garantizando así la trazabilidad y control del respectivo registro contable. Esto
transitoriamente, hasta que sean realizados los ajustes requeridos para hacer parte del proceso automático.

Para confirmar la recepción de sus facturas electrónicas en nuestra plataforma, por favor enviar al correo
leidypatricia.barrantesruiz@Cencosud.com.co la siguiente información:
NIT:
Razón Social:
Correo desde el cual se envían facturas electrónicas:

Agradecemos su atención.

