
 

 

 

 

 

Estimado proveedor o contratista, para la Fundación nuestras relaciones comerciales son 

muy importantes, nos encanta saber que juntos crecemos en pro de nuestros objetivos; y 

en beneficio de esto, te presentamos nuestra política interna de pagos a proveedores y 

contratistas. 

 

1. OBJETIVO: Mantener buenas relaciones comerciales con los proveedores de la 

Fundación Niños de la Esperanza ASAL Colombia, a través de cumplimiento de las 

condiciones pactadas.  

 

2. DEFINICIÓN:  

Proveedores: Son las empresas naturales o jurídicas que suministran bienes y/o servicios 

a la Fundación.  

 

3. POLITICA: la Fundación Niños de la Esperanza ASAL Colombia, cancelará los 

comprobantes o facturas adeudados a sus proveedores de bienes y/o servicios, según:  

 

• La programación de los pagos estará a cargo de la Gerencia Financiera, bajo la revisión 

y firma del Director General y General Gerente Financiera. Los pagos se realizan los días 

miércoles de cada semana. 

 
• Los pagos establecidos con nuestros proveedores se realizarán 5 días hábiles en el caso 

de los contratistas, contados a partir de la fecha de recepción de la factura y la aceptación 

correcta del servicio y/o bien prestado. 

 • Se exceptúan de la política general, los pagos de bienes y/o servicios exclusivos, es decir, 

aquellos que, por la condición especial de su naturaleza, manejo, se exige la cancelación 

en un plazo diferente al que fija la política general (ejemplo-. Servicios públicos, impuestos, 

seguros, pagos alimentación Granja y administración de la oficina). 
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• La Fundación Niños de la Esperanza ASAL Colombia, analizará y procurará aprovechar 

los descuentos por pronto pago ofrecidos por los proveedores siempre y cuando estos 

cumplan con los estándares de los ítems solicitados en los proyectos y sean competitivos 

con las cotizaciones realizadas con otros proveedores. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE PAGO:  

La cancelación de las facturas a los proveedores o contratistas se hará con la presentación 

de la factura, validando previamente la solicitud o justificación del bien y/o servicio brindado, 

el contrato o la orden de compra o servicios. 

 El plazo de pago empezará a correr desde la fecha de recepción del comprobante por 

correo y siempre que cuenten con todos los sustentos indicados. Se establece como único 

medio de pago la transferencia bancaria.  

Para realizar los pagos de manera oportuna tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

• Antes de emitir una cuenta de cobro, documento soporte o factura electrónica, el tercero 

debe contar con el visto bueno de aceptación de parte de la Dirección General de la 

Fundación en caso de los contratistas o convenios, de acuerdo con los entregables 

definidos a satisfacción, sin esto no se aceptaran facturas o equivalentes. 

• Comunicar cualquier modificación, cambio de razón social o variación de contrato para los 

proveedores o contratistas que cuenten con uno.  

• Comunicar el cambio de cuentas bancarias, cambio de actividades u otros aspectos y 

reenviar el RUT actualizado, certificado de existencia y representación legal, certificación 

bancaria vigente y cedula del representante legal.  

• Es obligación de cada proveedor o contratista en los casos requeridos adjuntar el soporte 

de pagos a la seguridad social del mes. 

 

Las consultas sobre la programación de pagos, coordinaciones y conciliación de 

documentos la podrán realizar a administracion@fundaninosesperanza.org. 
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5. RECEPCION DE FACTURAS: 

 El proveedor o contratista podrá enviar sus facturas electrónicas al correo 

administracion@fundaninosesperanza.org. Las facturas electrónicas deben estar adjuntas 

en PDF, con los sustentos respectivos (Orden de Compra, cotización, proforma, guías, 

entregables y otros). 

 

La fecha máxima de recepción de facturas es el día 25 de cada mes. 

 

 Asimismo antes deben ser validadas por el responsable de quien ha solicitado el servicio 

o compra. 
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