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Bogotá D.C, 31 de mayo de 2021 
 
 

Circular informativa # 2  
 
 
 

Para:   Empresas que expresaron su interés de vacunar a sus empleados 
 
Asunto:  Inscripción en ANDI como Cliente / inscripción de ANDI como 

Proveedor / Anticipo y Facturación 
  

 
Estimados Empresarios, 
 
Continuando con el proceso administrativo requerido para la facturación y pago de 
todos los costos asociados al proceso de vacunación de sus empleados es 
necesario adelantar los siguientes tramites:  
 

I. Creación como CLIENTES en ANDI: Para ello se ha creado un 
formulario en la plataforma del sitio web “Eventtia”, al cual pueden 
acceder a través del siguiente enlace: 
https://live.eventtia.com/es/empresasporlavacunacion  
 
Esta inscripción en la plataforma, nos permitirá recopilar de manera rápida 
y en un solo sitio todos los documentos de su Empresa, para lo cual 
deberán adjuntar: 
 
a) RUT - Vigencia no superior a 1 mes 
b) Cámara de Comercio - Vigencia no superior a 1 mes 
c) Declaración firmada por el Representante Legal de la empresa. Se 

adjunta formato 
Importante: Sin la documentación completa solicitada anteriormente, no 
se podrá iniciar con el proceso de facturación en el momento indicado. 

 
II. Creación de ANDI como PROVEEDOR:  Cada Empresa deberá crear a 

la ANDI como proveedor para la recepción de la factura que emitirá la 
ANDI por concepto de proceso de vacunación, en el marco de la iniciativa 
Empresarios por la Vacunación, recursos que serán recaudados en la 
cuenta fiduciaria habilitada para tal fin en FIDUCOLOMBIA.  
 
Para ello, se relacionan los documentos requeridos para la inscripción de 
ANDI como proveedor de sus empresas:  
 

https://live.eventtia.com/es/empresasporlavacunacion
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• RUT de la ANDI (adjunto) 

• Cámara de Comercio de la ANDI (adjunto) 

• En caso de requerirse el diligenciamiento por ANDI de algún formato de 
inscripción, favor remitirlo a Nathalie Peña al siguiente correo 
npena@andi.com.co . 

 
III. Anticipos y Facturación: La ANDI elaborará una única factura que 

legalizará el recibo de los siguientes anticipos, una vez recaudados los 
dineros en la cuenta de la Fiducia.  
 

• Primer Anticipo: Corresponde al valor de las dosis solicitadas por las 
empresas + GMF 

• Segundo Anticipo: Otros costos (Transporte, Operación Logística y 
aplicación de las dosis + IVA + GMF) 
 
 

IV. Certificación Cuenta Bancolombia: Para continuar con el proceso de 
inscripción de Fiducolombia, se adjunta la certificación bancaria de la 
cuenta del Patrimonio autónomo en Bancolombia. Hasta tanto ANDI no 
solicite el giro de los recursos a dicha entidad, cualquier aporte será 
rechazado por el Banco.  
 

V. Tratamiento de Datos – Toda la información de las empresas 
interesadas en vincularse a la iniciativa Empresarios por la Vacunación 
es de carácter confidencial y solo será utilizada para los fines de esta 
iniciativa 

 
VI. Consolidación de las Bases de Datos - La Fundación Santo Domingo, 

en su calidad de Secretaria Técnica delegada por la ANDI, establecerá 
contacto con las empresas que expresaron su intención de vacunar a sus 
empleados, para la consolidación y sistematización de la información 
suministrada y que será remitida a las Cajas de Compensación Familiar 
o a los prestadores de servicios de salud que participarán en la aplicación 
de las vacunas. Esa información comprenderá los datos de lugar de 
trabajo de los empleados (Municipio), de afiliación a caja de 
compensación y de persona contacto de la empresa (nombre, NIT, correo 
electrónico y teléfono). 
 

 
Agradecemos su participación y recordamos que pueden remitir sus inquietudes a 
vacunacion@andi.com.co  
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