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Versión Fecha Cambio 

1 07-05-2014 Creación del documento 

2 13-04-2015 Se realiza revisión del documento. 

3 02-04-2018 Se realiza revisión/actualización del documento. 
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PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. Reconoce, la importancia de minimizar el costo global de 
las compras de equipos y materiales y la contratación de obras y servicios, garantizando el 
alineamiento estratégico de las adjudicaciones, la conformidad de los procesos con los 
procedimientos de compra aprobados y el cumplimiento de los requisitos definidos por el cliente 
interno demandante, que será quien ejecute el posterior aprovisionamiento. 

Con este fin, los procesos de selección de proveedores se adecuan a criterios de objetividad, 
imparcialidad e igualdad de oportunidades evitando cualquier  interferencia de conflictos de interés 
en su selección y  los procesos de selección, dentro de criterios de eficiencia de gestión integral, 
principios básicos de actuación: 

1. Fomentar la colaboración en la consecución de las mejores condiciones de contratación posibles 
para el suministro de los productos o servicios demandados. 

2. Reducir el costo global de los productos y servicios a contratar para permitir el cumplimiento de 
los objetivos marcados por el proyecto. 

3.  Fortalecer la transparencia y la no discriminación estableciendo un marco profesional honesto y 
abierto dando a todas las entidades la posibilidad de obtener pedidos y aplicando con rigor el Código 
ético. 

4. Fomentar la responsabilidad medioambiental, valorando la utilización y desarrollo de medios 
tecnológicos respetuosos con el entorno. 

5. Establecer la información y las herramientas de gestión y de comunicación dentro de la 
organización para que todas las direcciones concernidas participen en la planificación y ejecución 
de las actividades del proceso de compras. 

6.  Se prohíbe  en la organización la contratación infantil  en su empresa incluyendo a sus 
contratistas y subcontratista. 

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, incluirá  las cuentas anuales, la información sobre plazos 
de pago a sus proveedores que sea legalmente preceptiva. 
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