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CIRCULAR 

 

DE:      SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y  

     FINANCIERA. 

 

PARA:   PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
 

FECHA:   JULIO  25 DE  2011 
 

ASUNTO:   RADICACION DE FACTURAS. 

Con el objetivo de optimizar el proceso de radicación de facturas y teniendo en 
cuenta las políticas financieras del Hospital,  me permito informar  que a partir de la 
fecha  se debe tener en cuenta lo siguiente: 

La factura y/o  Cuenta  a radicarse con UNA (1) COPIA, con sus respectivos 
soportes legales.  

Toda Factura debe estar acompañada por la certificación del Jefe de la Unidad, 
responsable de dar fe del cumplimiento a satisfacción del servicio brindado por el 
Prestador, Proveedor y/o Contratista. 

Se requiere anexar a las facturas de venta el Certificado de Pago de Parafiscales  
actualizado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.  Este requisito aplica tanto para personas jurídicas como personas naturales. 

El horario de recepción de facturas,  se hará el día 25 de cada mes, aquella que se 
presente después del 25, quedará como radicada para el siguiente periodo de 
facturación, de 8.00  a.m. a 1:00 p.m.   En la Ventanilla Única, ubicada en la 
entrada principal del Hospital. 

Cualquier información adicional al respecto, será aclarada por la Oficina Financiera 
de la Entidad o al TEL 3180020 Ext. 216- 217- 260.  

A la espera de su cumplimiento 

 

LILIANA PATRICIA ESCOBAR VALENCIA 

Subdirectora Administrativa y Financiera 
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CIRCULAR 

 

 
 
DE:                  SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

                        FINANCIERA. 

 

PARA:              CONTRATISTAS 

 

FECHA:            JULIO 25 DE 2011 

 

ASUNTO:          SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

 

 

 

Me permito solicitar que a partir de la fecha toda cuenta que presenten los 
Proveedores y Contratistas deben adjuntar. 
 
 

• Cuenta de Cobro 
• Fotocopia del Contrato (primera vez) 
• Fotocopia del Rut 
• Acta de Inicio en la primera cuenta 
• Informe de Actividades (anexamos modelo) 
• Informe Interventoría original  (en dos ejemplares) 
• Copia de la Póliza 
• Planilla de Pago de la Seguridad Social con sello de cancelado 

(Donde aplique) 
 
 
A la espera de su cumplimiento 
 
 
 
 

 LILIANA PATRICIA ESCOBAR VALENCIA 
 Subdirectora Administrativa y Financiera 


