
MANUAL AUTOREGISTRO PERSONA JURIDICA. 

Los proveedores actuales y aquellos que desean vincularse para prestar sus bienes o 

servicios a nuestras compañías, cuentan con una herramienta que les permite 

autogestionar su información. 

El proceso de Registro consta de dos pasos que detallamos a continuación con la 

explicación detallada de los campos requeridos para postularse como proveedor de 

cualquiera de las compañías de Suramericana. 

 

 
Antes de comenzar, tenga en cuenta. 
 

- En el formulario electrónico debe diligenciar todos los campos que se encuentran 

señalados con un asterisco (*),  que son obligatorios para que la herramienta permita 

completar el registro. 

- El proceso de registro consta de dos pasos que deben realizar completamente. 

- Diligenciar los campos solicitados con letra mayúscula sostenida y en minúscula en 
el caso que allí se indique. 

- Tener los siguientes documentos scaneados en su computador, que se requieren 

adjunta en el registro, según su naturaleza jurídica y tipo de servicio prestado: 

-  
Persona Jurídica: 

 Certificado de Existencia y Representación legal, (menor a 60 días) 

 Registro Único Tributario (RUT).  

 Certificado del Revisor Fiscal o del Representante legal que acredite los aportes a la 
seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) de sus empleados 

 Sistema Integral de Seguridad y Salud en el trabajo 
 

 

 
SOY PERSONA JURIDICA Y QUIERO SER PROVEEDOR: 

Suramericana pensando en sus proveedores, ha creado un espacio donde podrán 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 que además de tener temas de 
interés es la puerta de ingreso para realizar el registro y actualización de tu información. 

 

AUTOREGISTRO 

 

Hay dos rutas para ingresar a realizar el proceso de autoregistro: 

 

1. Por la pestaña Autogestión / Quiero ser Proveedor / Clic en el botón “formulario de 

autoregistro” 
 

2. Dar clic en el cuadro “quiero ser proveedor” y clic en “formulario de autoregistro” 

file:///C:/Users/sebamodu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NYNCRSP5/proveedor.sura.com


 

 
 

 

 
REGISTRO INICIAL DE DATOS BASICOS. 

Encontrará un formulario electrónico donde deberá ingresar sus datos básicos.  

 

PASO 1 



 
 
Para comenzar a diligenciarlo, deberás seleccionar tu tipo de naturaleza jurídica, en este 
caso Juridíca y clic en el botón Continuar.  

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA. 

Tipo de identificación: Según su documento de identificación, seleccionar “31 Nit”. 

 

Número de identificación: Digite el número de Nit con dígito de verificación pero sin 

puntos, guiones o espacios.  

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



comercio. 

Nombre Comercial: Digite el nombre si tiene establecimiento comercial, de lo contrario 

coloque de nuevo tu razón social. 

 

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 las compañías  

de Suramericana. 

 

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

 

Número de identificación: Digite el número de documento sin dígito de verificación y sin 

espacios 

Nombres: Digite sus nombres en mayúscula sostenida. 

Apellidos: Digite sus apellidos en mayúscula sostenida. 

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 enviarán 

las notificaciones de la herramienta, y los cambios que realice con su usuario y clave. 

 

 
Para finalizar y poder grabar la información digitada, dar clic en el botón GRABAR que se 

encuentra al principio o final de la página. 

 

  
 

Una vez usted complete este primer formulario, Suramericana le asignara una clave la cual 

le llegara en un PDF que abrirá con el número de identificación que ingreso en la 

“Información de Contacto Comercial” del formulario de autoregistro, esta misma 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. 

 

 



 
 
COMPLETAR REGISTRO: 
 

 
Una vez tenga su usuario y clave de acceso, debe completar la información que se requiere 

para postularse como proveedor de Suramericana y hacer parte del catálogo de 

proveedores disponibles. 

 

Para completar el registro, puede ingresar de dos formas: 

1. Ingresar por la pestaña Autogestión / Soy Proveedor / Clic en el botón Asistente 

virtual / Se abrirá una ventana donde le solicitara cambio de clave, para ello debe 

de diligenciar los siguientes campos: 

- Tipo de identificación de la persona que recibió el correo electrónico con la clave. 

- Número de identificación de la persona que recibió el correo electrónico con la clave. 

- Contraseña Anterior (la que le llego en el PDF) 

- Contraseña nueva (ingresar nueva contraseña en el tablero de números) 

- Confirmación nueva contraseña (confirmar contraseña en el tablero de números) 

- ACEPTAR. 

- Continuar 
 

 
 
Digitar el tipo de documento de la persona contacto de la empresa, el 
usuario es el número de identificación (cédula) sin puntos, guiones o 
espacios y la clave es la que les llegó en el PDF.  
 
 

PASO 2 



  
 

Después de dar Continuar, debes de volver a ingresa la información de tipo de 

identificación, número de identificación y la clave nueva. 

Cuando le de ACEPTAR, le aparecerán unos recuadros: 

 OPCIONES GENERALES,     CERTIFICADOS 

 CONSULTAS     DE     PAGOS     Y      FACTURAS 

 

 INSPECCIONES GENERALES 

 

 OPCIONES GENERALES y dar clic en la baldosa COMPLETAR O MODIFICAR 

REGISTRO DE PROVEEDOR. 
 



 
 

 

Al ingresar a la herramienta debe de dar clic en las pestañas “Ver o modificar mi 

información de proveedor” y después clic en la pestaña “acciones y modificar 

información” para que el sistema habilite los campos para completar el registro con el resto 

de información necesaria y adjuntar los documentos soportes. 

 
 

 

 
 
Cuando se habilite la información para diligenciar, debe dar clic en el cuadro de texto que 

reemplaza la firma electrónica y acredita que la información suministrada en el formulario 

es veraz y confiable, este campo es de carácter obligatorio. 
 

 



PESTAÑA CABECERA 

 

1. Información del Representante legal. 

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

 
 
 
 

Número de identificación: Digite el número de documento sin puntos, guiones o espacios. 

Nombres: Digite sus nombres en mayúscula sostenida. 

Apellidos: Digite sus apellidos en mayúscula sostenida. 
 
 

2. Documentos obligatorios para adjuntar en el aplicativo: 
 

Cuenta con registro único tributario RUT: Seleccionar SI y dar clic en el recuadro para 

adjuntar el documento, seleccionar la fecha de la última fecha de actualización del RUT y 

digitar el número de RUT (número de formulario),  tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 
 

 

 
 

 



Cuenta con certificado de existencia y representación legal. Para Empresas Sociales 

del Estado Resolución posesión del Gerente. Para personas naturales solo si tienen 

establecimiento Comercial: Seleccionar SI, adjuntar el documento  y seleccionar la fecha 

de Expedición del documento, tal como se muestran en la siguiente imagen: 

 

 

Realiza aportes a la seguridad social: Seleccionar SI, adjuntar el documento y 

seleccionar la Fecha de Expedición (correspondiente a la fecha del último pago realizado) 

tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

Estados financieros (solo para persona jurídicas): Adjuntar los Estados financieros de la 

empresa, dando en el botón que se muestra en la siguiente imagen: 

 

  

 
Después de haber diligenciado esta pestaña, dar clic en el botón SIGUIENTE: 

 

 
PESTAÑA DIRECCIONES 
 

Buscar la ciudad de domicilio dando clic en la opción que se encuentra resaltada en la 

siguiente imagen: 

 

Diligenciar la información de la siguiente imagen, teniendo en cuenta que son campos 

obligatorios de la ciudad de Oficina principal y teléfono.  

 

 



 
 

 

Dar clic en el botón SIGUIENTE:  

 

 
 

PESTAÑA DE CATEGORÍAS 
 
En esta pestaña encontrara un gran número de categorías  (Bienes y servicios), seleccione 

la opción según el servicio que ofrecerá.  

 

 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Allí encontrara las pestañas de “Información tributaria”, “SARLAFT”, “Cuenta Bancaria” 

 Información tributaria 

Esta información debe diligenciarla según el RUT, esté le indicara la actividad económica 

principal, responsabilidades tributarias (Las cuales están representadas por números) y el 

municipio. (En caso de acogerse a un beneficio tributario, deberá adjuntar el soporte que lo 

certifique) 



 

 SARLAFT 

En la información financiera deberá escoger alguna de las opciones que le presenta el 

sistema y luego en las casillas de “Valor Activos o Posesiones” y “Valor Pasivos o 

Deudas” deberá colocar un valor igual o superior a 1, de lo contrario el sistema no permitirá 

guardar. 

 

En caso de tener operaciones en moneda extranjera por favor diligenciar la información. 

Después deberá crear como mínimo un accionista, de lo contrario el sistema no le permitirá 

guardar.  

Al final en la opción “DECLARACIÓN ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS Y 

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRAL DE INFORMACIÓN” debe 

colocar el bien o servicio que prestara a Suramericana, y por ultimo debe dar clic en la 



opción que reemplaza la divulgación a centrales de riesgo, Cifin u otra entidad autorizada, 

estos campos son obligatorios. 

 

 

 Cuenta bancaria 

Por favor seleccionar país, banco, diligencie el número de cuenta y escoja si es cuenta 

corriente o de ahorros, al final de clic en “Matricular” 

 

 Sucursales 

Por favor adicione las sucursales que tiene. (No es obligatorio diligenciarlo) 

 

Al final deberá colocar el chulo, el cual dice que usted declara que la información es veraz y 

por último la autorización de tratamiento de datos personales. 

Una vez completado, proceda a dar clic en la opción “Guardar”, ubicada en la parte superior 

derecha, el sistema le preguntara si está seguro de modificar la información y al darle “Si” 

este le arrojara un mensaje diciéndole que se guardó correctamente la información. 

Ahora puede cerrar la pestaña “Datos Proveedores” y regresar a la pestaña “Cabecera”, 

donde deberá dar clic en la opción “Siguiente” ubicada al final de la pestaña “Cabecera”. 

Para finalizar el registro por favor presione la opción “OK” o “Grabar”, si la información está 
correctamente diligenciada el sistema lo inhabilitara para hacer modificaciones y el área de 
proveedores deberá gestionar esta solicitud durante los 5 días hábiles siguientes. 
En el transcurso de este tiempo usted recibirá una notificación de aprobación o 
rechazo según el caso. 
 

 


