
 

 

DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES NUEVOS 
PARA PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN ELECTRÓNICA 

 
 
El Centro Cardiovascular Colombiano Clínica Santa María ofrece para el 
pago de los compromisos adquiridos con sus proveedores, el sistema de 
consignación electrónica.  Servicio  que se presta para todas las entidades 
bancarias que conforman la línea ACH. 
 
Para proceder a matricular cada proveedor al sistema de gerencia 
electrónica es necesario adjuntar la documentación que a continuación se 
relaciona: 
 
1. Diligenciar en su totalidad el formato “Información para consignación 

electrónica de proveedores” y ser suscrito por su representante legal. 
 
2. Adjuntar en original, el certificado de existencia y representación legal 

de la empresa o de la persona natural, con una fecha de elaboración 
inferior a 30 días, expedido por la Cámara de Comercio de la localidad. 

 
3. Una copia del R.U.T. expedido por la DIAN 
 
Como mecanismo de control y de agilidad para el proceso de pagos, la 
Institución ha considerado necesario que el proveedor recurra a esta 
modalidad, lo que implica su aceptación para calificar dentro de los 
contratos de suministros de bienes o servicios. 
 
 
Atentamente, 
 
 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
Centro Cardiovascular Colombiano Clínica Santa María 



 

INFORMACIÓN PARA CONSIGNACIÓN ELECTRÓNICA 
DE PROVEEDORES 

 

 

Nombre o razón social: 

Nit: 

Banco: 

Cuenta No.: 

Clase de cuenta: 

Ciudad de la cuenta: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax No.: 

E-mail: 
 

 

Yo _________________________________________________________________________, en 

mi calidad de Representante Legal____________________ de la empresa 

_________________________________________________________, informo que acepto la 

propuesta para la consignación electrónica de los pagos por concepto de las 

obligaciones adquiridas por el Centro Cardiovascular Colombiano Clínica Santa 

María con Nit. 811.046.900-4.  Además me comprometo a reportar 

oportunamente cualquier cambio o cancelación que se dé por parte de nuestra 

empresa de la cuenta seleccionada y de la información complementaria.   

 

 

Firma Representante Legal __________________________________________________ 

 

Número de cédula  __________________________________________________________ 
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