
Persona Jurídica



MANUAL AUTOREGISTRO PERSONA JURÍDICA

Los proveedores potenciales  y actuales cuentan hoy con una nueva herramienta que les permitirá autogestionar 
su información de forma ágil, rápida y oportuna.

A continuación encontrarás el paso a paso para diligenciar cada uno de los campos requeridos para postularse 
como proveedor de Suramericana.

En el formulario electrónico diligenciar todos los campos que se encuentran señalados con un asterisco, ya 
que  son obligatorios para que la herramienta permita completar el registro.

Adjuntar todos los documentos solicitados, según su naturaleza comercial y tipo de servicio prestado.

Se recomienda usar navegador Internet Explorer versión 8.

Diligenciar los campos solicitados con letra mayúscula sostenida.

Suramericana pensando en sus proveedores, ha creado un espacio donde podrá encontrar temas de interés, 
información de nuestras compañías, noticias, eventos, modelo de proveedores, como también le permitirá acceder 
a diferentes opciones transaccionales como: consulta de pagos, facturas y solicitudes de certificados. 

Te invitamos a conocer nuestro portal proveedor.sura.com

Antes de comenzar, tenga en cuenta
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SOY PERSONA JURÍDICA Y QUIERO SER PROVEEDOR



Encontrará una pestaña, Autogestión > Quiero ser proveedor > Autoregistro

Se visualiza un formulario que debes de diligenciar así:
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Autoregistro: Formulario electrónico donde debe ingresar sus datos básicos. Luego del diligenciamiento, recibirá 
un correo donde en caso de ser aprobado, encontrará un usuario y una clave para continuar su registro.

De igual manera en caso de no ser aprobado por no cumplimiento de requisitos corporativos, será notificado con un 
correo electrónico.

Información sobre la empresa

Tipo de identificación: Según su documento de identificación señale la que aplique:

Número de identificación: Digite el número de NIT con  digito de verificación y sin espacios.
Naturaleza Jurídica: Según la lista, seleccione Natural.

Tipo de compañía: Seleccione según listado.

Paso 1
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NISS (Número de identificación de Seguridad Social, solo para personas naturales): Dejar en blanco.

Nombres: Dejar el espacio en blanco, no aplica para personas jurídicas.

Apellidos: Dejar el espacio en blanco, no aplica para personas jurídicas.

Razón social: Digite el nombre de su empresa según documento de la cámara de comercio. 

Nombre Comercial: Si usted tiene establecimiento comercial, de lo contrario digite nuevamente su razón social. 

Ciudad Oficina Principal: Seleccione la ciudad donde se encuentre su ubicación física principal, según listado que 
se despliega, al finalizar darle clic en la pestaña OK. 
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Dirección Principal: Digite su dirección, según información del RUT, solo caracteres alfanuméricos, tener presente 
utilizar las siguientes abreviaciones:

Teléfono (sin indicativo): Digite su teléfono principal sin indicativo, solo caracteres numéricos, recuerde que no 
debe incluir ningún tipo de signo de separación. 

Extensión: Digite extensión,  si aplica. 

Teléfono móvil: Digite el número de celular. 

Correo electrónico: Escriba su dirección de correo electrónico en minúscula sostenida.

Información del Representante Legal

Tipo de identificación: Según la lista que despliega, seleccione la identificación que aplique.

Número de identificación: Digite el número de documento según su naturaleza, correspondiente al representante 
legal. 

Nombres: Digite nombres del representante legal. 

Apellido(s): Digite apellidos completos del representante legal.
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CALLE
CARRERA
MANZANA
VILLA
URBANIZACIÓN
CONJUNTO
TRANSVERSAL

CL
CR
MZ
VL
URB
CONJ
TRANS
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Información del Contacto Comercial

Los siguientes campos corresponden a los datos de la persona que va administrar la clave y usuario para acceder 
a la herramienta de proveedores, donde podrá realizar consultas de pagos, certificados tributarios o  aplicaciones 
según el servicio que preste a Suramericana.

Tipo de identificación: Según la lista que despliega, seleccione la identificación que aplique.

Número de identificación: Digite el número de documento según su naturaleza.

Nombre de Pila: Digite nuevamente sus nombres y apellidos.

Apellido(s): Digite apellidos completos del representante legal.

Cargo: Ingrese su cargo.

Tipo de contacto: Según el listado debe seleccionar el perfil, según el servicio que presta a Suramericana.

Ciudad: Seleccione la ciudad donde se encuentra ubicado, según listado de la herramienta, al finalizar darle clic en 
la pestaña OK.

Teléfono: Digite número de su teléfono.

Teléfono móvil: Digite número de celular, recuerde que solo digitar caracteres numéricos.

Correo electrónico: Digite su dirección de correo electrónico en minúscula sostenida, es muy importante que digite 
correctamente este dato, ya que a esta dirección se le seguirán enviando las notificaciones, también si usted es 
aprobado como proveedor se le enviara el usuario y clave para que continúe con su registro.

Categorías de bienes o servicios que ofrece

Según el listado, señale con un clic los servicios o productos que le va a prestar a Suramericana.

Si es un proveedor de salud, por favor indique para cuál de los siguientes productos le interesa tener una relación 
comercial:

Según el listado, señale con un clic los servicios que le va a prestar a Suramericana.
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Información adicional

Para los siguientes aspectos, señalar la respuesta según su cumplimiento (si o no), si su respuesta es positiva, en 
el próximo paso de registro se le solicitara el documento soporte:  

Cuenta con un Registro Único Tributario: Señalar si tiene este documento, ya en el próximo paso para continuar 
con su registro, se le solicitara el soporte. 

Cuenta con Certificado de Existencia y Representación Legal: Para Empresas Sociales del estado, Resolución de 
Posesión del Gerente. 

Para personas naturales solo si tienen establecimiento comercial: Señalar si cuenta con este documento, ya en el 
próximo paso para continuar con su registro, se le solicitara el soporte.

Realiza aportes a la Seguridad Social: Señalar si cuenta con este documento, ya en el próximo paso para continuar 
con su registro, se le solicitara el soporte. 

Para finalizar y poder grabar la información digitada, dar clic en la parte superior en la pestaña 

Una vez usted complete los campos requeridos de este formulario, Suramericana realizará una revisión de la 
información y le enviara un mensaje al correo electrónico del contacto comercial informándole el rechazo o la 
aprobación, con un usuario y clave; para continuar con su registro en la aplicación. 

Este mismo usuario y clave le servirá para ingresar a aplicativos específicos de su servicio, para hacer consultas 
de pagos y traslados electrónicos, imprimir certificados de impuestos, actualizar información y documentos entre 
otros. 

Complete su registro: Una vez cuente con usuario y clave, debe completar la información que se requiere para 
postularse como proveedor de suramericana y ser considerado para hacer parte del catálogo de proveedores 
disponibles. 

Después haber recibido  el correo de notificación de aprobación, encontrará el paso a paso y la url para acceder a 
la continuación de su registro.

Clic: 

https://sura.hubwoo.com/e-sourcing/fsbuyer/portal/login?cid=sura.cluster

Paso 2
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Tener presente
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Utilizar solo Internet Explorer. Otros navegadores no son soportados (serán soportados en la próxima 
versión).

Se distinguen las mayúsculas y minúsculas para ambos nombre de usuario y contraseña. Utilizar 
exactamente como aparece en la notificación.

Cambiar la contraseña temporal, por una permanente, le permitirá modificarla hasta 48 horas después de 
recibir la notificación.

Reglas de contraseña: de 8 a 16 caracteres con una combinación de al menos 3 de los siguientes:

 • Al menos una letra mayúscula
 • Al menos una letra minúscula
 • Al menos un número
 • Al menos un carácter especial, ejemplos: *&%!
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En caso que la clave temporaria ya haya expirado o usted no acuerda la clave de acceso, es posible resetearla 
vía el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.

Al ingresar a la herramienta identificar 
los siguientes pestañas ACCIONES clic el 
campo MODIFICAR INFORMACIÓN, este 
paso tiene como finalidad completar el 
registro con el resto de información 
necesaria y adjuntar los documentos 
soportes.



Dar clic en el cuadro del texto que reemplaza la firma electrónica y acredita que la información suministrada en el 
formulario es veraz y confiable, este campo es OBLIGATORIO.

Información básica del proveedor

En el formulario encontrará la información que usted ingreso en primer paso y deberá ingresar los campos 
pendientes:

Cuenta con Registro Único Tributario RUT: Seleccionar SI o NO según el desplegable del recuadro. 

Documento Registro Único Tributario RUT: en este campo debe cargar el documento (RUT),  darle clic, Examinar, 
señalar el archivo, abrir, OK.

Fecha de Expedición: Según el calendario que se abre, señala la fecha correspondiente al documento en referencia.

Numero de RUT: Digite el número que se encuentra encima del código de barras que tiene el documento, RUT.

Cuenta con Certificado de Existencia y Representación Legal. Para Empresas Sociales del Estado Resolución de 
Posesión del Gerente.  Para Personas naturales solo si tienen establecimiento Comercial: Seleccionar SI o NO 
según el desplegable del recuadro. 

Documento de Existencia y Representación Legal (no mayor a 30 días): Para cargar el documento debe darle clic, 
Examinar, señalar el archivo, abrir, OK. 

Fecha de Expedición: Según el calendario que se abre, señalar la fecha correspondiente al documento en 
referencia.

Realiza aportes a la seguridad social: Seleccionar SI o NO según el desplegable del recuadro.

Documento Soporte de aporte a la seguridad social: Para cargar el documento debe darle clic, Examinar, señalar 
el archivo, abrir, OK. 

Fecha de Expedición: Según el calendario que se abre, señalar la fecha correspondiente al documento en 
referencia.
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Después de haber completado los campos y adjuntado los documentos soportes, ir a la parte inferior de la pantalla 
en la opción:

“otra información adicional” ubicarse sobre la URL :

https://sapweb.suramericana.com.co/SRMWeb/DatosProveedores.html?tipo=13&numero=1098608344&accessM
ode=editMode&securityToken=02194570c4fa40111a978bc104bc5c81

la cual mostrara el siguiente globo informativo:

Ingresa aquí para continuar con su registro. 
Es importante y obligatorio diligenciar esta 

información,  para la  inscripción de su  
cuenta bancaria, información tributaria, 

seguridad social  y Sarlaft.
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Información Tributaria

Naturaleza jurídica: Seleccionar el tipo que corresponda. 

 1. Persona Natural: Persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. 

 2. Persona Jurídica: Empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. 

Código actividad económica (código DIAN): Según la actividad que mencione el Rut.

Marcar las  alternativas que se muestran, según sus calidades tributarias asignadas en el registro único 
tributario.

Es importante señalar el país, Departamento y Municipio, según donde usted presta sus servicios o suministra
bienes. 
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(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).

 1. Información financiera: 

Ingresos mensuales actividad principal: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Egresos mensuales actividad principal: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Otros ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal: Seleccionar según el 
desplegable del recuadro. 

El valor de sus activos entre: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Valor activos o posesiones: Digitar el valor de sus activos en el recuadro y seleccionar el tipo de moneda en el 
que están sus activos según el desplegable. 

Valor pasivos o deudas: Digitar el valor de sus pasivos en el recuadro y seleccionar el tipo de moneda en el que 
están sus activos según el desplegable.  

 2. Operaciones en moneda extranjera

En su actividad económica realiza transacciones en moneda extranjera: Seleccionar según el desplegable del 
recuadro. 

Operaciones en moneda extranjera: Seleccionar según el desplegable del recuadro.
 
Posee cuentas corrientes en moneda extranjera: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Número de cuenta: Digital el número en el recuadro. 

Banco: Digitar el banco en el recuadro. 

País: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Región: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Ciudad: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Monto: Digitar el monto en el recuadro y seleccionar el tipo de moneda en el que están sus activos según el 
desplegable. 

Código ABA o Código SWFT: Digitar el ABA o SWFT en el recuadro. 

SARLAFT
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 3. Accionistas

IIdentificación: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

En el segundo recuadro digitar el número de identificación según tenga el accionista. 

Nombres: Digitar el nombre o razón social del accionista. 

Apellidos: Digitar los apellidos del accionista.

NOTA: En la opción que dice           puede agregar uno o más accionistas según lo desee. 

Para que la herramienta pueda continuar con el registro, es OBLIGATORIO mencionar en el recuadro de 
DECLARACION DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS su actividad económica, además debe de dar clic en el 
cuadro del texto que reemplaza la divulgación a centrales de riesgo, Cifin u otra entidad autorizada, este campo es 
OBLIGATORIO. 

Cuenta Bancaria

País: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Banco: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Número de cuenta: Digitar el número de cuenta bancaria en el recuadro. 

Tipo de cuenta: Seleccionar según el desplegable del recuadro. 

Por ultimo damos clic en 

Por ultimo recuerde dar clic en la opción Listo o Guardar para que toda su información y soportes queden en 
nuestra base de datos.
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Clic aquí 


