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CIRCULAR GENERAL PARA PROVEEDORES 

 
 
Nos permitimos informar a todos nuestros proveedores que por aspectos de logística, a partir del 
presente mes de Agosto de 2019, modificamos los horarios de todos los aspectos pertinentes a 
recepción, radicación de facturas y pago de proveedores. En consecuencia de lo anterior, le 
agradecemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS 
 
Las facturas de los suministros y/o servicios prestados a las Copropiedades que administra 
ADMEJORES S.A.S, deberán ser radicadas única y exclusivamente en nuestra sede ubicada en la 
Calle 73 No. 22 – 07; el personal de Seguridad y/o Servicios Generales de las Copropiedades, NO 
está autorizado para recibir facturas o cuentas de cobro, diferentes a servicios públicos; no nos 
hacemos responsables por facturas que no sean radicadas en la oficina de ADMEJORES S.A.S 
 
DÍAS Y FECHA LÍMITE DE RADICACIÓN 
 
Los proveedores deberán radicar sus facturas y/o cuentas de cobro únicamente los días LUNES y 
MIÉRCOLES en horario de 08:00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 a 4:00 P.M. La fecha máxima para 
radicar las facturas y/o cuentas de cobro, es el día 20 de cada mes; es decir que los servicios 
prestados después del día 20 de cada mes, deberán elaborarse con fecha del mes siguiente. 
 
DÍA, Y HORARIO PARA ENTREGA DE CHEQUES    
 
La entrega de cheques a proveedores será única y exclusivamente los días VIERNES en horario 
de 09:00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 a 5:00 P.M. Este mismo día y en los mismo horarios, sólo los 
proveedores que tengan cheques por reclamar, también podrán radicar facturas y/o cuentas de 
cobro.  
 
TIEMPOS DE PAGO A PROVEEDORES 
 
Adicional a los cambios antes mencionados, es de tener en cuenta que el proceso normal para 
pago de facturas y/o cuentas de cobro, tendrá una duración aproximada de 10 a 15 días 
calendario, y la programación de pago será informada previamente por el Departamento de 
Tesorería; si no le contactaron para entrega de cheque, es porque su pago aún no está disponible 
y debe esperar la respectiva confirmación.   
 
Seguros de contar con su acostumbrada colaboración y su máxima comprensión, agradecemos 
tener en cuenta y cumplir con todos los aspectos antes expuestos.  
 
 
Cordialmente 
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