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Ingreso a B2B
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Colombia
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con digito de 

verificación  sin 

puntos y sin guión

Usuario 

asignado

Clave 

asignada

EL APLICATIVO PUEDE SER CONSULTADO EN LA SIGUIENTE DIRECCION 

HTTPS://B2B.SODIMAC.COM

https://b2b.sodimac.com/


Menú Finanzas

Las opciones del Menú son:

• Estado de Cuenta: Opción con parámetros de consulta acerca del estado

de los documentos (pagados y no pagados) del proveedor.

• Últimos Pagos: Opción de consulta acerca del detalle de pagos del

proveedor (Vale vista, Banco, Montos, etc.)

• Compras Proveedor: En desarrollo.



Parámetros Estado de Cuenta

Esta consulta permite al proveedor revisar por Tipo de Documento el 

estado de éstos, de acuerdo a una  fecha específica.



Estado de Cuenta

Los tipos de documentos y sus definiciones:

Factura: Documento generado por el proveedor que refleja la entrega de un 

producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de 

indicar la cantidad a pagar como contraprestación

Nota de Crédito: Documento generado por Sodimac para ser cancelado al

proveedor por concepto de Diferencia en precio y reembolsos especiales con

previa verificación del área contable

Nota Débito: Documento generado por Sodimac para ser descontado al por

concepto de Devolución de Mercancía, Diferencia en precio, incumplimiento, y

demás eventos especiales.



Nota Débito Rebate: Documento generado por Sodimac que corresponde al descuento

por volumen y publicidad realizado al proveedor según negociación comercial.

Nota Crédito Rebate: Documento generado por Sodimac que corresponde al

Reembolso por volumen y publicidad realizado al proveedor según negociación

comercial.

Nota Débito Cross Docking: Documento generado por Sodimac que corresponde al

descuento realizado al proveedor por transporte de mercancía a las tiendas por medio

de la plataforma de Cross Docking.

Nota Crédito Cross Docking: Documento generado por Sodimac que corresponde al

reintegro realizado al proveedor por mayor valor cobrado en el transporte de mercancía

a las tiendas por medio de la plataforma de Cross Docking.

Estado de Cuenta



Estado de Cuenta

Descontado: Documento que tiene asociado

un descuento, ej: Cobros B2B.

Liberado: Documento al que se le ha

levantado la retención.

Retenido: Documento pendiente de

generarse la Nota de Crédito, o la Retención

no cuadra con la F2 (Ingreso de OC).

Pagado: Documento cancelado (pagado).

Pagado Parcialmente: Documento que se ha

pagado parcialmente, y está pendiente el

saldo.

Pago en proceso: Documento pendiente de

pago.

Nuevo: Documento que aún no ha sido

ingresado por el área de Pago a Proveedores

(Cuentas por Pagar).

Los estados de los documentos y sus 

definiciones:



Resultado consulta Estado de Cuenta

El resultado 

ordena por 

Tipo de 

Documento

Cantidad de 

documentos

Montos Debitados y 

Montos Acreditados



El detalle de la consulta se 

puede extraer según formato

Resultado consulta Estado de Cuenta



Extraer información en Excel



Resultado consulta Estado de Cuenta



Detalle de un tipo de documento

El número del 

documento del 

Proveedor

Descripción del 

Tipo de 

Documento

Fecha de 

emisión del 

documento

Estado del 

Documento

Monto 

Débito o 

Monto 

Crédito



Detalle de un tipo de documento



Detalle documento Factura

Para un 

documento 

no pagado



Pagos asociados (para un documento no 

pagado)



Detalle documento Factura

Para un 

documento 

ya PAGADO



Pagos asociados (para un documento 

PAGADO)



Parámetros Últimos Pagos

Los parámetros son:

• Fecha desde y Fecha hasta, para la cual se requiere hacer la

consulta.

• Ordenar por: Orden de Pago y por Fecha de Pago.



Parámetros Últimos Pagos

Fecha de 

Pago

Tipo moneda 

según país

Valor de 

PAGO



Detalle de pago (sólo para documentos 

PAGADOS)

El monto del 

Vale Vista 

debe 

corresponder 

a la diferencia 

(Crédito-

Débito)



Detalle de pago (sólo para documentos 

PAGADOS)

Factura



Detalle de pago (sólo para documentos 

PAGADOS)


