
Gestion de 
Proveedores 



OBJETIVO

Cumplir y actualizar los requisitos de solicitud de documentación para los Asociados de Negocio (AN), que

suministran bienes y/o servicios a todas las áreas de la Organización.

JUSTIFICACION

En cumplimiento del instructivo I-CO-01 GESTION DE PROVEEDORES, y la actualización de las

Normas de Calidad, es necesario conocer la documentación requerida para vincular a los AN,

dependiendo la tipología del servicio o bien suministrado.



• Para la solicitud de documentos a los
proveedores fue diseñada la MATRIZ GESTION
DOCUMENTAL PROVEEDORES, donde se
catalogó por régimen tributario y la tipología que
corresponda, la cual permitirá identificar y
reconocer los documentos que se deben solicitar
al AN y cumplir con el Procedimiento de gestión
de proveedores.

Q:\CO\4. INSTRUCTIVOS

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS



01
Q:\PE\6. FORMATOS

Conocimiento del asociado de 
negocio

(con firma y huella del representante 
legal) 

02
Q:\CO\4. INSTRUCTIVOS

Manifestación suscrita 
diligenciada 

(con fecha, firma del representante legal 
y sello de la empresa 

03
Q:\CO\6. FORMATOS

Acuerdo de confidencialidad 
firmado 

04
Q:\CO\6. FORMATOS

Acuerdo de seguridad

(Aplica para proveedores de transporte)

FORMATOS A DILIGENCIAR



DOCUMENTACION SEGUN REGIMEN 
TRIBUTARIO 

- Cámara de Comercio vigente con fecha de generación no mayor a 30 días

- Rut vigente con fecha de generación no mayor a 90 días o documento equivalente en 

otro país si aplica

- Certificación mercantil con fecha de generación no mayor a 30 días **

- Declaración de renta **

- Estados financieros completos con notas de los últimos dos años (firmados por el 

representante legal, revisor fiscal y/o contador)

- Documento de identificación de representante legal ampliada al 150%

- Documento de identificación del contador y/o revisor fiscal y tarjetas profesionales 

ampliadas al 150%

- Certificación bancaria

- Certificación OEA emitida por la aduana correspondiente (si aplica)

- Plan de contingencia (para asociados de negocio perfilados como críticos)

** Persona natural



Paso 1

El área que haya contactado y 

negociado con el proveedor 

debe solicitar la documentación 

acorde a la tipología del 

proveedor

Paso 2

Enviar en medio digital 

legible la documentación 

completa, firmada y sellada 

de acuerdo a los 

instructivos

Paso 3

El área de Compras verifica 

la documentación en caso 

de estar correcta  la envía al 

área de Cumplimiento. O la 

devuelve al cliente interno

Paso 4

El área de Cumplimiento 

valida la documentación e 

inscribe al proveedor

Paso 5

El área de Cumplimiento 

emitirá instrucciones 

especiales o documentación 

adicional  en caso de requerirlo

PROCEDIMIENTO 


