


Paso 1: Debe buscar en  la bandeja de entrada o en la carpeta spam de su correo electrónico el 
siguiente correo:

!Recuerde que link de acceso para restaurar contraseña solo está disponible por 4 horas !



Creación de clave Registro de ingreso al sistema  



Paso 2: Si  el link de acceso que se envió a su correo electrónico expiró, debe ingresar al 
siguiente enlace https://eetr.login.us6.oraclecloud.com

https://eetr.login.us6.oraclecloud.com/


Restaurar contraseña…  

Después de solicitar la 
restauración de la 
contraseña, debe ir a la 
bandeja de entrada de su 
correo electrónico,  y 
buscar el nuevo mensaje.

En este mensaje usted 
encontrará el enlace para 
el cambio de clave.



Debe buscar en  la bandeja de entrada o en la carpeta spam de su correo electrónico el siguiente 
mensaje:



Creación de Clave Registro de Ingreso al Sistema  



¡Bienvenido al Portal de Proveedores ! 



Como solicitar los certificados
tributarios ( Retención en la Fuente y Retención de industria y comercio) 

El sistema le permite descargar los 
certificados así:
 Opción Consolidado Anual: 

Permite descargar los 
certificados Acumulados del año 
por Municipio.

 Opción Detallado Mensual: 
Permite descargar los 
certificados mensuales  por 
Municipio.



Los certificados  se 
descargan en formato PDF,  
a interés del usuario si 
desea imprimirlos o 
simplemente guardarlos en 
su equipo de computo.



Como  revisar la facturación



Como  revisar la facturación

Para consultar sus facturas , debe seleccionar su nombre en el parámetro “proveedor”  y dar dar clic en 
la opción  “ A d vanced” , para que la aplicación le permita elegir mas parámetros de búsqueda.



Como  revisar la facturación



El proveedor con ésta opción, puede descargar en Excel las facturas o manifiestos que tenga registrado 
en el sistema  en determinado periodo. 



Como  solicitar un estado de cuenta 

Para consultar  el estado de cuenta , debe seleccionar su nombre en el parámetro “proveedor”  y dar dar 
clic en la opción  “ A d vanced” , para que la aplicación le permita elegir mas parámetros de búsqueda.



Como solicitar un estado de  cuenta

Para que la consulta sea correcta, usted debe colocar los parámetros tal cual lo muestra la imagen, en el 
parámetro “ Estado de pago” debe elegir la opción( distinto de) y seleccionar la palabra (pagadas).



El proveedor con esta 
opción, puede 

descargar en Excel las 
facturas o manifiestos 
que tiene pendiente 

de pago, en 
determinado periodo. 



Como solicitar un comprobante de pago
Año Actual:
Permite  descargar la 
información  de pagos de la 
vigencia Actual

Trimestral :
Permite  descargar la 
información  de pagos del 
trimestre .Ejemplo  si  estamos 
en julio permite solicitar ( Julio 
–Junio-Mayo.



Los Comprobantes  se 
descargan en formato 
PDF,  a interés del 
usuario si desea 
imprimirlos o 
simplemente guardarlos 
en su equipo de 
computo.



FRIO FRIMAC S.A.S
Somos Régimen Común
Responsable de IVA

Enviar Facturación al Correo:
facturacionelectronica.friofrimac@frim
ac.com.co 

FRIMAC S.A
Somos Régimen Común
Responsable de IVA

Enviar Facturación al Correo:
facturacionelectronica.frimac@frimac.
com.co 

La facturación electrónica la debe enviar al siguiente buzón

FRIMAC ZONA FRANCA  S.A.S
Somos Régimen Común
Responsable de IVA

Enviar Facturación al Correo:
facturacionelectronica.zffrimac@fri
mac.com.co


