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GUIA INFORMATIVA 

ENTREGA DE INFORMES PROVEEDORES 

Estimado Proveedor, 

Le presentamos una guía informativa para la presentación de informes de servicio que deben ser 

entregados en el momento de presentación de factura y que hace parte de las obligaciones 

contractuales en el momento de confirmación del servicio a realizar.  

I. Cuerpo del Informe 

El informe de cumplimiento de prestación de servicio o producto es el documento que facilita la 

verificación de las actividades realizadas y por tanto habilita el pago de lo realizado. Este informe 

debe contener la siguiente información:  

0.1 Titulo del Informe 

Servicio y/o producto prestado como fue confirmado por CORFECALI a su empresa.  

De acuerdo al servicio que usted provea, puede encontrar esta información en los siguientes 

espacios:  

• Orden de Compra:  La información se encuentra en ítem de OBSERVACIONES 

• Contrato: La información se encuentra en el parte inicial del contrato en el punto de 

OBJETO.  

1. Resumen introductorio: 

En este punto debe existir una descripción breve de las actividades realizadas. Debe mencionarse 

fecha, lugar y hora donde se prestó el servicio.  

2. Descripción Técnica 

En este punto se debe realizar una descripción de cada una de las actividades realizadas con su 

respectivo registro fotográfico que incluya la fecha y hora sobre la fotografía.  

Dentro de esta descripción se debe desarrollar el paso a paso de lo ejecutado con mínimo detalle 

incluyendo:  

• Fecha 

• Lugar 

• Hora 

• Cantidades entregadas 

• Cualquier modificación desarrollada si fuera el caso más la justificación de dicha actividad.  
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¡EN EL CASO DE CONTRATOS, IMPORTANTE DAR RESPUESTA A TODAS LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES! 

 

II. Consejos Útiles 

Le presentamos los siguientes consejos útiles para que tenga en cuenta al momento de realizar su 

informe:  

• REGISTRO FOTOGRÁFICO 

El registro fotográfico del cumplimiento de las obligaciones de la prestación es uno de los ítems más 

importantes para verificar la ejecución, por lo que es importante tener registro FOTOGRÁFICO DE 

CALIDAD Y SUFICIENTE de cada una de las actividades realizadas y/o de los productos entregados.  

Es importante contar con fotografías en contexto, es decir, que se pueda verificar que se realiza en 

el evento o en la fecha establecida. Así mismo, las fotografías deben estar enfocadas y con suficiente 

luz.  

Les presentamos algunos ejemplos:  

Si el servicio es de 

Hidratación, es 

importante mostrar 

cantidad entregada.  

¡IMPORTANTE! 

CADA FOTOGRAFIA DEBE 

CONTAR CON SU 

INFORMACIÓN DE 

FECHA, HORA Y LUGAR 

DEL REGISTRO. ADEMAS 

DE INCLUIR NOMBRE 

DEL EVENTO O 

ACTIVIDAD Y DE LA 

EMPRESA QUE LA 

REALIZA. 

 

REGISTRO 1. HIDRATACIÓN EVENTO “XXX” 

FECHA: SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2018 

HORA: 3.00 PM  

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA EL SERVICIO 

 

17/10/2018 - HORA. 15.00 PM 
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Se recomienda un mínimo de 4 a 6 fotografías en contexto y específicas de cada producto entregado 

Si se trata de un servicio prestado, recomendamos nuevamente fotografías en contexto y especificas 

del servicio, con su debida identificación.  

Ejemplos:  

REGISTRO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS 

Esta fotografía es correcta por que se realiza en el momento de la presentación del grupo musical.  

 

 

 

 

 

 

REGISTRO 1. PRESENTACIÓN MUSICAL “XXX” 

FECHA: SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2018 

HORA: 3.00 PM  

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN QUE SE PRESENTA 

17/10/2018 - HORA. 15.00 PM 
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REGISTRO DE SERVICIOS 

En este ejemplo contamos con una fotografía específica y una en contexto del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO 1. Y 2. SONIDO EVENTO “XXX”  

FECHA: SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2018 

HORA: 3.00 PM  

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA EL SERVICIO 

17/10/2018 - HORA. 15.00 PM 

17/10/2018 - HORA. 15.00 PM 
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REGISTRO DE SERVICIO DE PERSONAL 

En este caso importante entregar: Listado completo con número de cedulas y teléfono de las 

personas que realizarán el servicio y los días en las que prestaron el servicio 

NOMBRE 
COMPLETO 

NÚMERO DE 
CÉDULA 

TELEFONO FECHA DE 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

NÚMERO DE 
TURNOS/ HORA 
TRABAJADAS 

 

Además, se debe presentar registro fotográfico donde se muestre la cantidad de personal por 

turno o servicio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO 1. Turno Mañana Logística “XXX”  

FECHA: SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2018 

HORA: 7.00 AM  

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA EL SERVICIO 

17/10/2018 - HORA. 15.00 PM 
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Además, se debe presentar registro fotográfico donde se muestre el servicio prestado.  

 

 

 

 

 

 


