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DATOS DE LA EMPRESA (PERSONA JURÍDICA)

NIT

CIUDAD DEPARTAMENTO DIRECCIÓN

TELÉFONO E-MAIL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

TELÉFONO NOMBRE DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN A LA CUAL ESTÁ AFILIADO

DATOS DE LA EMPRESA (PERSONA NATURAL)

CÉDULA

CIUDAD DE RESIDENCIA DEPARTAMENTO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO DIRECCIÓN DE RESIDENCIA E-MAIL

OCUPACIÓN, OFICIO O PROFESIÓN NOMBRE DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN A LA CUAL ESTÁ AFILIADO

DATOS RELATIVOS AL ÁREA DE VENTAS O SERVICIOS

REPRESENTANTE DE VENTAS O SERVICIOS TELÉFONO

DIRECCIÓN CIUDAD DEPARTAMENTO

E-MAIL

DATOS TRIBUTARIOS

RÉGIMEN DE VENTA GRANDES CONTRIBUYENTES SI NO

COMÚN SIMPLIFICADO RESOLUCIÓN No

RETENCIÓN

AUTORRETENEDOR SI NO RESOLUCIÓN No

DATOS RELATIVOS A LOS PRODUCTOS

TIPOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS

CONDICIÓN DE PEDIDOS PLAZO DE ENTREGA

REFERENCIAS COMERCIALES

CLIENTES TELÉFONO CLIENTES TELÉFONO

REFERENCIAS FINANCIERAS (Relacionar los bancos o corporaciones de los cuales usted sea cliente)

NOMBRE DEL BANCO O CORPORACIÓN NÚMERO DE CUENTA

AHORRO CORRIENTE

AHORRO CORRIENTE

Si alguna de las respuestas anteriores es afirmativa, por favor especifique:

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

DÍA MES AÑO

RAZÓN SOCIAL

OPERACIONES INTERNACIONALES

Aplica para los proveeedores de la IPS y EPS.

¿Realiza usted operaciones internacionales?   Si____   No_____ En caso de ser afirmativo, señale el tipo de operaciones:

Importaciones____  Exportaciones  ____     Inversiones____ Préstamos____ Envío y/o Recepción de Giros____ Otro_____ Cual__________________________            

PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE (PEPs)

Aplica para personas naturales y para los representantes legales de las personas jurídicas, que sean proveeedores de la IPS y EPS.

¿Maneja o ha manejado recursos públicos?    Si ___    No___                           ¿Posee reconocimiento público y/o político?       Si___     No___

¿Ejerce algún grado de poder publico?            Si___    No___

PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

TIPO DE CUENTA



Adjuntar fotocopia legible de la cédula 

de ciudadanía.

Adjuntar certificado de existencia y 

representación legal de la cámara de comercio 

renovada con menos de tres meses de 

expedida. No aplica para los actos no 

mercantiles de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 23 del Código de Comercio.

Adjuntar certificado de existencia y 

representación legal de la cámara de comercio 

renovada con menos de tres meses de 

expedida.

Requisitos para Personas 

Naturales Régimen Simplificado

Requisitos para Personas Naturales 

Régimen Común
Requisitos para Personas Jurídicas

Diligenciar el formulario registro único 

de proveedores.

Diligenciar el formulario registro único de 

proveedores.

Diligenciar el formulario registro único de 

proveedores.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Adjuntar fotocopia legible del RUT 

(Registro Único Tributario).

Adjuntar fotocopia legible del RUT (Registro 

Único Tributario).

Adjuntar fotocopia legible del RUT (Registro 

Único Tributario).

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Aplica para los proveeedores de la IPS y EPS.

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular 

Externa No.009 de 2016 expedida por la Superintendencia de Salud, Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes:

Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 

norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Autorizo a saldar las 

obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a COMFAGUAJIRA de toda 

responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

LOS ANTERIORES DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN LA OFICINA DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS POR 

MEDIO FÍSICO O ELECTRÓNICO.

Presentar certificación bancaria para recibir 

pago por medio electrónico.

Presentar certificación bancaria para recibir 

pago por medio electrónico.

Presentar portafolio de productos y/o servicios 

que ofrece con listado oficial de tarifas, 

especificando el período de vigencia.

Presentar portafolio de productos y/o servicios 

que ofrece con listado oficial de tarifas, 

especificando el período de vigencia.

Expresar por escrito no estar incurso dentro de 

las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

que aparecen en el decreto 2463 de 1981 y el 

código de buen gobierno de la Caja de 

Compensación Familiar de la Guajira.

Expresar por escrito no estar incurso dentro de 

las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

que aparecen en el decreto 2463 de 1981 y el 

código de buen gobierno de la Caja de 

Compensación Familiar de la Guajira.

Estados Financieros certificados por un 

Contador Público para personas naturales con 

régimen común. *Aplica para contratos 

Estados Financieros certificados por un 

Contador Público para personas naturales con 

régimen común. *Aplica para contratos 

Diligenciar el formato de autorización de datos 

personales para proveedores y contratistas.

Diligenciar el formato de autorización de datos 

personales para proveedores y contratistas.

• Estos requisitos también aplican para 

proveedores de capacitación (talleres, 

seminarios, congresos, foros, 

diplomados, etc.)

Presentar soporte de afiliación al sistema de 

seguridad social (salud, pensión y ARL) tanto 

del representante legal como de los 

trabajadores que intervengan en el servicio.  

"para los casos que aplique".

Presentar soporte de afiliación al sistema de 

seguridad social (salud, pensión y ARL) tanto 

del representante legal como de los 

trabajadores que intervengan en el servicio.

"para los casos que aplique".

Presentar dos referencias comerciales. Presentar dos referencias comerciales.

Presentar declaración de renta del año 

anterior para los obligados a declarar.

Presentar declaración de renta del año 

anterior para los obligados a declarar.

Presentar certificación bancaria para 

recibir pago por medio electrónico.

Adjuntar fotocopia legible de la cédula de 

ciudadanía.

Adjuntar fotocopia legible de la cédula de 

ciudadanía del representante legal.

Expresar por escrito no estar incurso 

dentro de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad que aparecen en el 

decreto 2463 de 1981 y el código de 

buen gobierno de la Caja de 

Compensación Familiar de la Guajira.

Estar afiliado a la Caja de Compensación 

Familiar de La Guajira (Aplica para Proveedores 

con domicilio dentro del Departamento de La 

Guajira). 

Estar afiliado a la Caja de Compensación 

Familiar de La Guajira (Aplica para Proveedores 

con domicilio dentro del Departamento de La 

Guajira). 

Diligenciar el formato de autorización de 

datos personales para proveedores y 

contratistas.

Presentar soporte de afiliación al 

sistema de seguridad social (salud, 

pensión y ARL), "para los casos que 

aplique".


