Boletín Proveedores #4 diciembre 2012
En la dinámica de relacionamiento con los grupos de interés nuestros PROVEEDORES son
fundamentales para la integración, coordinación y mejora de la cadena de suministro.
El Boletín Virtual de Proveedores promoverá la interacción y será un nuevo vínculo para
continuar conectados y seguir juntos adelante.
¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR?
Para realizar una cotización en compras menores necesariamente debe estar inscrito en la base
de datos de proveedores de CHEC S.A E.S.P.
1. Ingresar a la página www.chec.com.co
2. Link proveedores
3. En la opción compras menores vigentes pueden revisar todos los procesos publicados

4. En la columna ver, podrá encontrar tanto especificaciones técnicas como el nombre del
comprador con su respectiva extensión telefónica en caso de requerir alguna aclaración.

5. Para cotizar deberá ingresar por la opción: Ingreso para cotizar un bien o un servicio, donde se
despliega un recuadro que solicita el nit y clave

Una vez ingresa a la página para cotizar, debemos tener en cuenta los avisos y
condiciones comerciales y contractuales allí publicados.
• Tener presente el número del proceso.
• Por la columna ver elementos, puede desplegar
el proceso y señalar los ítems a cotizar.
• Para realizar la cotización revisar los archivos
adjuntos y demás requerimientos técnicos con
el fin de saber si cumple con las condiciones
acá requeridas.
• Cuando envían una cotización se debe estar
pendiente de la adjudicación, en caso de salir
favorecido, se debe ingresar a la página para
confirmar la orden de compra.
• El tiempo de entrega comenzará a regir a partir
de la fecha de publicación.

Importante
En CHEC S.A E.S.P no se tendrán en cuenta
propuestas alternativas o anexas, solo lo
ofertado en la página web.
La puntualidad y calidad de los productos es
de vital importancia; ya que son aspectos a
tener en cuenta al momento de realizar el
seguimiento a cada proveedor.
Si la orden de compra adjudicada contiene
elementos peligrosos o químicos, al momento
de hacer la entrega en nuestro Almacén
general, estos elementos deben estar con
envases debidamente sellados y originales,
acompañados de la hoja de seguridad del
producto.
Todos los materiales relacionados en la orden

de compra deben ser entregados en su
totalidad, no se aceptarán entregas parciales
a excepción de ser autorizados por el proceso
de adquisición de bienes y servicios.
La orden de compra publicada en la página
web, tiene registrado el valor antes de IVA, por
lo que éste se debe incluir al generar la
factura.

Adendas para compras
menores…
En caso de existir alguna modificación en un
proceso, se podrán publicar adendas hasta
un día antes de la fecha de cierre, en días
hábiles y horarios laborables.

Pólizas para compras menores…
Para todas las órdenes de compra mayores o
iguales a 30 SMMLV, se deben presentar
pólizas de calidad y cumplimiento, de la
misma manera se podrán solicitar en algunas
compras cuyo monto sea inferior a dicha
cuantía, con autonomía del área solicitante.
La póliza debe venir acompañada del recibo
de caja de pago de prima, emitido
directamente por la aseguradora.

Solicitud prórroga para la entrega
de materiales por órdenes de
compra…

Toda solicitud de ampliación para entrega de
las órdenes de compra debe hacerse antes
del vencimiento de la misma y directamente
con el comprador que esta manejando el
proceso, quien analizará la viabilidad de la
misma.

PUBLICACIÓN DE ADENDAS EN
COMPRAS MAYORES
Las adendas para los procesos de compras
mayores se publicarán solo en días hábiles y
en horarios laborales hasta 2 días hábiles
antes del cierre de la solicitud de ofertas.

CONTACTOS DE INTERES PARA EL SOPORTE
CONTRACTUAL Y DE INVENTARIOS
Contacto

María Cristina Garces Botero
maria.garces@chec.com.co

Laura Vanessa Aguirre

laura.aguirre@segurosdelestado.com

Germán Augusto Osorio Ospina
german.osorio@chec.com.co

Sandra Milena Robayo Reyes
sandra.robayo@chec.com.co

Ana María Timana Urbano

ana.timana@chec.com.co

Luz Gladis Buitrago Rivera

luz.buitrago@chec.com.co

Extención

Responsabilidad

1402

Aprobación de pólizas, soporte reevaluación
a proveedores, seguimiento interventorias

2448

Punto de atención Seguros del estado.
Expedición de pólizas

1432

Generación de documento de cobro por
pago de términos de referencia

1418

Recepción de correspondencia externa,
recepción de facturas de proveedores

1437

Registro de proveedores en la web, cambio
de claves para el ingreso a la web. Gestión
de compras menores y atención a
proveedores

1428

Leon Carlos Moreno Duque

1423

miryan.marin@chec.com.co

Miryan Marín Mejía

1424

María Clemencia Gil Zapata

maria.gil@chec.com.co

1426

Javier Ignacio Mejía Palacio

javier.mejia@chec.com.co

1422

Jorge Andres Lizarralde Valencia

jorge.lizarralde@chec.com.co

2425

Angelica María Ríos Marín

angelica.rios@chec.com.co

1421

Jimena Jaramillo Jaramillo

1405

Coordinador Proceso Adquisición de Bienes
y Servicios

Luis Eduardo García Luna

1411

Coordinador Proceso Administración de
Inventarios; soporte para recepción de
materiales

leon.moreno@chec.com.co

jimena.jaramillo@chec.com.co
luis.garcia@chec.com.co

Gestión de compras menores y atención a
proveedores

Gestión de compras mayores y asesoría
contractual

InteGrup

Integración – Interacción GT ( Grupos de interés)

SABES QUE ES INTEGRUP?
INTEGRUP, es la nueva herramienta de información diseñada con el fin de integrar las variables
laborales, económicas y sociales de los contratistas y sus empleados, buscando un mayor
acercamiento con estos grupos de interés y promoviendo su interacción, fortaleciendo sus
relaciones a largo plazo.
Este portal de información busca acercar a las partes involucradas abarcando las actividades que
genera esta relación contractual, apalancando procesos como salud ocupacional y gestión del
desempeño de las personas, logrando alcanzar beneficios tales como mayor comunicación,
acercamiento con los contratistas y especialmente con sus empleados, en pro de brindar más
apoyo y generar un mayor sentido de pertenencia por la organización a través de hechos que
demuestren la importancia que este recurso humano representa para CHEC, contribuyendo
netamente con la responsabilidad social empresarial y estableciendo unas relaciones con los
grupos de interés mas armónicas.

Una vez terminada la etapa de diseño y pruebas piloto,
informaremos cómo participar!

Tus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros
escríbenos en http://www.chec.com.co/sitioweb/contact/Proveedores%20CHEC
facebook.com/chec.late

twitter.com/chec_late

www.chec.com.co

youtube.com/CHEClate
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