
 
 

 

 

 

 
CIRCULAR EXTERNA No.004 

 
 
 

Para: PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
 

De: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Asunto: 
LINEAMIENTOS PARA RADICACION DE FACTURACION FISICA. 
 

Fecha: 6 DE ABRIL DE 2020 
 
 
Cordial saludo.  
 
Teniendo en cuenta las medidas tomadas por el Gobierno Nacional el pasado 20 de marzo de 
2020, MGM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S., informa a sus contratistas y proveedores que 
únicamente mientras dure la contingencia se recibirán las facturas físicas bajo los siguientes 
lineamientos: 
 

Requisitos para recepción de factura física. 
 

1. Se recibirá la factura escaneada únicamente en el correo de contabilidad: 
aleyda.beltran@mgm-ingenieria.com.co. Se aclara que no se darán por recibidas las 
facturas que se envíen a un correo electrónico diferente. 
 

2. La factura deberá traer escaneados todos los soportes requeridos que correspondan 
para su radiación (orden de compra, orden de servicio, actas de obra o de servicio 
debidamente avaladas por el aprobador, remisiones, pagos de Fic, certificado de pago 
de parafiscales, entregables en general de acuerdo con las especificaciones del área 
responsable, como pueden ser archivos magnéticos, certificados de disposición, 
informes, entre otros). 

 
3. Los proveedores deberán enviar a las oficinas de MGM INGENIERIA Y PROYECTOS 

S.A.S., la factura y soportes originales, a más tardar una semana después de terminada 
la contingencia por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que esta deberá ser 
reemplazada en nuestros archivos internos. 
 

Lineamientos generales que permanecen 
 

1. El área contable no recibirá facturas por fuera de las fechas y horarios estipulados, a 
excepción de las facturas enviadas por correo certificado, o autorizadas por la Dirección 
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Administrativa y Financiera de MGM. Más información de horarios y direcciones de 
recepción encuentra en www.mgmingeneiriayproyectos.com/ proveedores. 
 

2. La recepción de facturación electrónica se maneja de la misma manera como se ha 
venido manejando hasta el momento, haciendo claridad que las facturas deben venir 
con todos los soportes exigidos por la Compañía, de lo contrario las facturas se 
devolverán al remitente. 

 
Ante cualquier inquietud relacionada a este proceso, se dispone de los siguientes canales para 
atención telefónica y virtual: 
 

Dirección Administrativa y Financiera 
Área contable 

E-mail: aleyda.beltran@mgm-ingenieria.com.co 
alejandra.alvarado@mgm-ingenieria.com.co 

 
 
Cordialmente, 

 
MARITZA VILLOTA CABRERA 
Directora Administrativa y Financiera  
MGM Ingeniería y Proyectos S.A.S.  
 
Elaboro.  Rodríguez. 
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