
  

 

Señores 

CLIENTE 

 

 

Asunto: Solicitud de Documentos MiProveedor.com – HOCOL SA. 
 

  

  

  

 

 

Cordial saludo, 
 
 
Queremos invitarte a ser parte de la red más grande de proveedores y empresas 
compradoras que consultan la plataforma MiProveedor.com, para ello es necesario 
culminar el proceso de registro de proveedores requerido por la compañía HOCOL SA 
antes del día DD de MM de AAAA. 

 
Recuerda, es muy fácil; solo debes seguir los pasos del instructivo adjunto; donde 
encontrarás el detalle del diligenciamiento y cargue de documentos necesarios en la 
plataforma MiProveedor.com, así; tu compañía estará habilitada para los potenciales 
procesos de invitación y/o contratación. Si tienes dudas o inquietudes estamos atentos a 
apoyarte a través de nuestros canales de atención. 
 
Por último, en caso de no atender los requisitos o informarnos sobre alguna novedad 
presentada en los documentos solicitados durante las fechas comunicadas, tu compañía 
no podrá ser habilitada para la consulta de HOCOL SA, cliente interesado en conocer más 
sobre tu empresa, por lo tanto, Par Servicios notificará el no interés de continuar con el 
proceso de registro 
 

  

  

  

http://r.email.parservicios.com/mk/cl/f/trRogHrhUWZRmYW4tkc_3Blic5hcFvsBazUmVQ6lYIu3Cmc4oQM7a0ALTAYYN5n7ccxp0Hv0syUUAkmFBbAUVJvigvnvNZSO84xPyruOWYhvcyJ9AvGSzSAxJaixbw3OT34pY7LF2ksEcHBjOMNwm6BpRiy2osrUvBml2r8cuZlS
http://r.email.parservicios.com/mk/cl/f/NjOcPQliyUHNkDcgDDqJVvOycjRM031mLwn6i8qFAznbwO4x2RrU7zltlMMURqhsYf8Z6wqRL1PngA17xAZFRvW-OWCm67p83S_lGK4VGuT8qe0I4z9FjvWLswW1v3IWWpn7hZmEv0LOiMjANGqPPaBifnb3DIQh247CIrZwaOBw


 

Documentos Solicitados: 

  

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 90 días. 

2. Certificado de composición accionaria, firmado por el representante legal, de 

los socios o accionistas que posean más del 5%.  

3. Información financiera de los últimos dos años con corte a diciembre. (Balance 

y estado de resultados con notas) 

4. formularios Adjuntos: Se deben cargar en PDF en FORMATOS CLIENTES- 

Documentos HOCOL. Por favor tener en cuenta, los formatos exclusivos 

HOCOL adjuntos, deben ser diligenciados, firmados, sellados y escaneados en 

formato PDF. Toda la Información de este formulario debe coincidir con la 

registrada en la Herramienta, Cámara de Comercio, certificación bancaria y 

RUT.  

5. Diligenciar en Miproveedor la información de Identificación Fiscal Guajira 

HOCOL. 

 

 Les informamos que por las políticas de tratamiento de datos y términos y condiciones 
no es posible recibir documentación a través del correo electrónico. 
 
Si se presenta alguna falla en la plataforma por favor contactarse con Catalina Vásquez 
en el correo soporteproveedor@parservicios.com o al teléfono 3186415867. 

  

  

  

  

  

 

Nuestros canales de atención están habilitados para apoyarte; en caso de que presentes 

dudas o inquietudes sobre el proceso de renovación de tu compañía. 
 

  

  

 

 

 

Ximena Hurtado Rojas 
Analista de Operaciones 

ximena.hurtado@parservicios.com   
PBX: (+57-1) 7437001 Ext 1168 
MÓVIL: 3166929180 
Carrera 7 bis # 124-49 
Bogotá - Colombia 
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