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COMUNICADO A PROVEEDORES POR CIERRE CONTABLE 2020 
 
 

Bogotá, 30 de noviembre de 2020 
 

Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por atender la presente Comunicación que 
tiene como objetivo informarles la programación del cierre de año 2020 de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia-AVANCIENCIA. 
 

Con el fin de cumplir con el proceso de cierre contable y fiscal, les informamos que la fecha límite 
para recepción de facturas relacionadas con la adquisición de servicios del año 2020, será de la 

siguiente manera: 

 

CORTE RECEPCIÓN FACTURACIÓN FECHA DE PAGO 

22 de diciembre hasta las 2:00 pm Jueves 24 de diciembre-2020 

23 de diciembre hasta las 5:00 pm Miércoles 30 de diciembre-2020 

28 de diciembre hasta las 12:m Jueves 14 de enero de 2021 

 
El único medio autorizado en AVANCIENCIA para la recepción de facturas son: correo electrónico 

de los lideres a cargo de la ejecución y pagos@acac.org.co . A los proveedores que facturan 

electrónicamente, nos permitimos informar que el correo autorizado para la recepción de las 

mismas es contabilidad@acac.org.co. 
 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia Podrá rechazar las facturas al momento 

de su radicación por correo electrónico dentro de los (3) días del calendario siguiente a su recibo 

cuando no cumplan con los requisitos establecidos según la normatividad vigente. 
 

En caso de presentarse diferencias entre lo facturado por el proveedor (diferencia en cantidades, 

diferencia en precios, error en liquidación de factura, entre otras) y lo contratado o aceptado por 

parte AVANCIENCIA, se informará al proveedor sobre las diferencias para que este suministre la 
información necesaria que permita corregir la inconsistencia. En caso de no recibir una respuesta 

por parte del proveedor, AVANCIENCIA se abstendrá de dar trámite a la factura o cuenta de cobro.  
 

De antemano agradecemos como siempre, su apoyo y comprensión para con el cumplimiento de 
dicho plazo. 

 
Igualmente queremos aprovechar para desearles una Feliz Navidad y un 2021 lleno de 
prosperidad y éxitos. 

 

 
 

 

Diana Marcela Arcila Suárez 

Líder Tesorería y administrativa 
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