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Señores  
INVERSIONES DIDACTICOS CREATIVOS S.A.S  
La ciudad  
 
 
 
Asunto: Solicitud de corrección de factura con fecha 28 de mayo de 2021 
 
 
Cordial saludo. 
 
Con el presente escrito dejamos en su conocimiento las causas por las cuales se 
solicita la corrección de la Factura electrónica de venta NoIDCS-54, del 24 de mayo de 
2021, ya que se presentaron serias dificultades con el correo institucional por lo tanto 
no se recibieron los documentos que soportaban el proceso que se adelantaba en la 
institución por concepto de compra de material de aseo.  
y para así continuar el proceso de contratación, la cual se realiza la adjudicación y 
contratación el día 24 de mayo de 2021, solicitamos que para culminar el proceso y 
hacer su respectiva liquidación para pago, se envié la factura nuevamente para el día 
28 de mayo de 2021. 
 
En virtud de lo anterior se llevo a cabo la diligencia de contratación con fecha del 24 de 
mayo 2021 y se tiene proyectada a liquidación o para el 28 de mayo de 2021. 
 
Por la atención brindada muchas gracias  
 
  
 
 
 
 
 
CLADIA MILENA MUÑOZ MARIN   SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ 
Tesorera.       Contadora.  
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