
 

Manual de Gestión de Proveedores  

SURA Colombia  
 
 
 

Nuestro proveedor, nuestro aliado 
 
 

Un proveedor de SURA es aquella persona natural o jurídica que entrega un bien o 
servicio que la Compañía requiere para cumplir con sus propósitos organizacionales. 

 
Enmarcados en esta definición, en SURA reconocemos que el compromiso de las 
empresas como motor del desarrollo social nos une alrededor de propósitos 
comunes, donde las prácticas y las relaciones basadas en la ética nos permiten 
construir un entorno viable, con oportunidades para la innovación y el progreso de 
nuestras sociedades. Es por ello que tenemos la certeza de que al acercarnos, 
entendiendo mejor lo que queremos y compartiendo aquello en lo que creemos, 
podremos no solo crecer más, sino también de manera sostenida y sostenible. 

 
Por tal razón, nuestros logros están unidos a los de nuestros proveedores, ya que 
son ellos los principales aliados para enfrentar los retos que hoy tenemos; así que 
en SURA estamos convencidos de que el éxito solo es posible si lo alcanzamos 
entre todos. 

 
 
 
 
 

Objetivo  
Orientar a todos los (no tiene la palabra los) proveedores de SURA Colombia en los 
procesos de contratación de bienes y servicios. 
 
Las disposiciones contenidas en el presente manual son un reflejo y se constituyen en la 
materialización de los principios corporativos adoptados por todas las compañías que hacen 
parte de SURA Colombia, los cuales deben ser comprendidos por todas aquellas personas 
que den aplicación a los contenidos que a continuación se exponen. 
 

 

Objetivos específicos  
→ Exponer los requisitos que se deben cumplir para ser un proveedor de las compañías 

que hacen parte de SURA Colombia. 
 

→ Establecer las responsabilidades de todos los roles que intervienen en la relación 
comercial.  



 

→ Lograr el compromiso de los proveedores para adoptar procesos de mejoramiento 
continuo que faciliten la calidad y el buen servicio.  

→ Establecer los lineamientos que deben seguir los proveedores en materia de gestión 
de riesgos, seguridad social, estándares laborales, medio ambiente, seguridad y salud 
en el trabajo, y demás requisitos legales. 

 

 

Alcance  
Este documento enmarca todos los procesos de negociación y contratación de bienes y 
servicios que los proveedores realicen con las diferentes compañías de SURA Colombia. 
 

Deben tener conocimiento de él todos los roles que integran la cadena de suministros, es 
decir, aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la 
solicitud de un cliente, y podrá tener anexos o disposiciones específicas de acuerdo con la 
normatividad vigente y las particularidades de cada negocio. 
 

 

Estructura Corporativa  
SURA Colombia es una compañía conformada por las siguientes empresas: 

→ Seguros Generales Suramericana S. A. 
→ Seguros de Vida Suramericana S. A. 
→ Operaciones Generales Suramericana S. A. S. 
→ Suramericana S. A. 
→ EPS y Medicina Prepagada Suramericana S. A. 
→ Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S. A. 
→ Servicios de Salud IPS Suramericana S. A. 
→ Servicios Generales Suramericana S. A. S. 
→ Consultoría en Gestión de Riesgos Suramericana S. A. S. 
→ Dinámica I. P. S. 

 

Como puede verse, es una Compañía integrada por diferentes empresas dedicadas a prestar 
servicios de soluciones en seguros y seguridad social, entre las que se destacan las marcas 
de Seguros SURA, ARL SURA y EPS SURA, teniendo en cuenta que existen otras marcas, 
especialmente de prestación de servicios, que hacen parte de la Compañía. 
 

SURA Colombia cuenta con el respaldo de GRUPO SURA, su compañía matriz, quien 
participa con el 81.1% de propiedad de la sociedad, por su parte el 18.9% restante pertenece 
a la reaseguradora internacional Múnich Re. Esta estructura accionaria le permite a la 
empresa contar con transferencia de sinergias operativas, comerciales y financieras.  



 

¿Por qué una gestión de proveedores en SURA Colombia?  
Nuestros proveedores cumplen un rol fundamental para la gestión de los negocios, por tanto 
abordar su gestión de manera integral permite: 
 

→ Conocerlo más y mejor.  
→ Tener la información indicada y en el momento 

preciso, para la toma de decisiones.  
→ Consolidar relaciones respetuosas y transparentes 
→ Efectividad y eficiencia en los procesos.  
→ Identificar acciones de mejora que se conviertan en 

beneficios, tanto para las empresas SURA Colombia 
como para quien entrega el bien o servicio.  

 
 
 
 

Gestión de Proveedores de SURA Colombia  
Se enmarca en la gestión del riesgo y control, el relacionamiento de largo plazo, el compromiso 
con el desarrollo sostenible y la adopción de buenas prácticas y estándares internacionales. 
 

→ Lineamientos  
 

 

Selección 

 

Evaluación de criterios y 
mecanismos para la inclusión  

de proveedores. Incluye el 
registro, la categorización, el 

análisis y la contratación.  
 
 
 

 

Evaluación 

 

Proceso de validación de los 
niveles de satisfacción del 

servicio y madurez de prácticas.  

 

 

Gestión participativa 
 
 
 

Iniciativas de comunicación y 
relacionamiento que permitan 
la interacción en ambas vías.  
 
 
 
 

 

Desarrollo y fortalecimiento 
 

 

Iniciativas que cualifiquen la 
gestión de los proveedores. 



 

→ Procesos de negociación 
 

1. Selección  
Además de los criterios de calidad, oportunidad y precio en la adquisición de bienes y 
contratación de servicios, nuestros proveedores deben:  

� Dar cumplimiento al marco legal y normativo en términos tributarios, de seguridad 
social, seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, laboral y de propiedad 
intelectual.

  

� Tener un comportamiento ético, que se enmarque en nuestros principios corporativos y el 
Código de Conducta para Proveedores (Ver Anexo 1).

  

� Incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
  

� Propiciar la gestión de riesgos. 
 

2. Registro  
Para proveer un bien o servicio a las compañías que integran SURA Colombia, se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a. Tener al interior de SURA Colombia un empleado interesado en contratar el bien o 
servicio que se ofrece. 

 
b. Diligenciar completamente el FURP y anexar los documentos requeridos según su 

naturaleza jurídica, enviar a través de correo electrónico al contacto negociador de 
sura. 

 
c. El negociador enviar al buzón proveedores@suramericana.com.co, scaneados el 

FURP y los anexos 
 

 

El proveedor debe tener los siguientes documentos, según su naturaleza jurídica:  
 

Persona Natural:  
 

• Registro Único Tributario (RUT).
  

• Si tiene establecimiento comercial, enviar cámara de comercio.
  

• Certificado de Afiliación a Seguridad Social Integral 
como Independiente.  

• Certificado de aptitud laboral (opcional)  



 
 
 
 

 

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 integrales a la Seguridad Social de sus 
empleados. 

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(opcional) 

 

 
c. El área de Gestión de Proveedores revisa la información y documentación enviada 

por el negociador, para realizar la aprobación o rechazo, según sea el caso, 
teniendo en cuenta que solo se aprueba el registro si se cumplen todos los datos y 
soportes mencionados, de lo contrario será rechazado.  
 
Si tiene alguna inquietud acerca del proceso de registro puede escribir al correo: 
proveedores@suramericana.com.co 

 
3. Contratación 

  
Una vez seleccionado y registrado el proveedor, y concertadas las condiciones comerciales, 
técnicas y financieras de la prestación de servicios y/o compra de bienes, se procederá a 
suscribir un documento que acredite la aceptación, por cada una de las partes, de los 
términos de contratación (orden de compra, términos y condiciones, orden de servicio y 
contrato, entre otros). 
 

Adicional a las condiciones de la propuesta, los términos de contratación incluirán:  
 

La fijación de sanciones por incumplimiento del contrato. 
 

La estipulación de terminación anticipada a favor de SURA Colombia en cualquier 
momento, con treinta (30) días de anticipación.  
El no pacto de cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad. 

 

El compromiso de cesión de derechos patrimoniales, asociados a propiedad 
intelectual por parte del proveedor.  
La solicitud de pólizas en los casos que aplique. 

 

El pacto de una obligación de confidencialidad a favor de SURA Colombia. 
 

El compromiso, por parte del proveedor, de cumplir con las circulares y normativas 
expedidas por los entes de control.  



 

La manifestación, por parte del proveedor, sobre el cumplimiento de la normatividad 
relacionada con la protección de datos personales.  
La determinación de un plazo de 30 días corrientes para el pago, contados después 
de recibida la factura, excepto cuando se acuerden descuentos por pronto pago.  
El no pacto de anticipos. No obstante, en los casos en que se requiera, este no 
podrá superar el 30% del valor del contrato y requiere que se adquiera una póliza 
de cumplimiento, por parte del proveedor, con la cobertura de buen manejo y 
amortización del anticipo.  
La facultad que tiene SURA Colombia para consultar, en cualquier momento, si el 
proveedor se encuentra en las listas de lavado de activos y financiación del terrorismo 
y, en caso de hallarlo en alguna de estas, de terminar el contrato inmediatamente.  
Los criterios especiales que cada negocio tiene definidos para realizar la 
contratación de proveedores.  
De no realizar subcontratación para el suministro de bienes y/o servicios solicitados 
por la compañía, sin la autorización expresa del negociador. En los casos en que se 
apruebe la subcontratación, el proveedor deberá cumplir con las mismas 
obligaciones emitidas en el contrato y en este manual, en especial a lo que se 
refiere con la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  
En SURA tenemos un propósito común, Cuidar la Vida, es por eso que contamos con una 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplica a todos, incluyendo nuestros proveedores, 
y mediante la cual reafirmamos nuestra voluntad de promover el cuidado propio, de quienes nos 
rodean y de nuestro entorno, facilitando prácticas para que mejoremos los ambientes de trabajo 
e incorporemos estilos de vida seguros y saludables para todos,  
 

Responsabilidades del proveedor 
 

� Asegurar que todas las personas que trabajen para él cuenten con la afiliación 
vigente al Sistema General de Seguridad Social.

  

� Contar con los equipos, herramientas y Elementos de Protección Personal (EPP) 
necesarios para la ejecución segura del trabajo.

  

� Garantizar que los trabajadores que realizarán las actividades contratadas sean 
competentes para las mismas.

  

� Adoptar medidas efectivas para su cuidado y protección, y la de sus 
colaboradores, mediante la utilización de sistemas y equipos necesarios para 
prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo.

  

� Atender las inspecciones, visitas, auditorías y evaluaciones en seguridad y salud en el 
trabajo, desarrolladas por SURA Colombia.

  

� Aceptar las observaciones y recomendaciones que SURA Colombia realice, en aras 
de conservar el cuidado y seguridad al momento de desarrollar su labor.

  

� Participar en los planes de inducción, capacitación y entrenamiento a los que sea 
convocado por parte de SURA Colombia, como requisito fundamental para ingreso 
y desarrollo de sus labores en nuestras instalaciones.

 
 



 

contribuyendo así al desarrollo sostenible dentro del marco legal y mejoramiento continuo.  
 

Obligaciones del proveedor Persona Natural  
� Afiliarse al sistema de pensiones y a la EPS.

  

� Afiliarse al Sistema de General de Riesgos Laborales (ARL) y proceder de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Ley.

  

� Realizar el pago mensual de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social 
Integral en salud, pensión y riesgos laborales, de manera anticipada.

  

� Ingresar mensualmente al aplicativo: proveedor.sura.com, el documento soporte de
  

pago y diligenciar la información de seguridad social (Ver Anexo 5: Paso a 
paso para ingresar el pago de seguridad social).  

� Informar oportunamente al negociador de SURA Colombia, toda novedad derivada del 
contrato (accidente o enfermedad laboral).

 
 
 
 
 
 
 

Obligaciones del proveedor Persona Jurídica 
 

� Pagar oportunamente las cotizaciones de sus empleados al Sistema General 
de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo 
a la normatividad vigente.

  

� Cumplir con la normatividad relacionada con buenas prácticas laborales, 
contratación, salarios, vacaciones y jornadas de trabajo, entre otras, para con sus 
empleados.

  

� Pagar oportunamente los salarios de sus empleados, cumpliendo la regulación 
vigente.

  

� Pagar oportunamente los pagos de parafiscales (ICBF, SENA y cajas de 
compensación) de sus empleados.

  

� Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 

 
 
 

 

Para ampliar esta información, lo invitamos a conocer el detalle en el Anexo 2. Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para Proveedores. 
 

 

Pagos de los bienes o servicios suministrados 
→ Pagos de facturación 

 

Como política, SURA Colombia establece que todos los pagos a proveedores se realizan con 
condición de 30 días y se efectúan de acuerdo con un calendario establecido en el sistema, 
según la empresa con la que se contrató. Sin embargo, independiente de la empresa con la 
que se haya contratado, la presentación de las facturas se debe realizar, en lo posible, hasta 
el día 25 de cada mes.  



 

 

SURA cuenta con un mecanismo para la negociación de los pagos anticipados a los 
proveedores, denominado Descuento por Pronto Pago (DPP), mediante el cual se genera 
una condición Gana-Gana y crea beneficio para ambas partes. Para ser efectivo este 
beneficio, el proveedor deberá hablar con el negociador respectivo en cada empresa. 
 

→ Programación de pagos 
 

Día de pago Compañía 
  

Martes y viernes ARL SURA 
  

 Seguros Generales 
  

 Seguros de Vida 
  

 Suramericana 
  

 IPS SURA 
  

Miércoles Consultoría en Gestión de Riesgos 
  

 Dinámica 
  

 Operaciones Generales 
  

 Servicios Generales 
  

 Grupo Sura 
  

Jueves y viernes EPS SURA 
   
Los pagos se pueden consultar a través del aplicativo: proveedor.sura.com, con el usuario y 
clave del proveedor (Ver Anexo 3. Instructivo Consulta de Pagos y Certificados de Retención). 
 

Si el Proveedor no tiene usuario y clave, puede enviar la solicitud a través del correo 
electrónico proveedores@suramericana.com.co 
 

→ Direcciones para entregas de las facturas 
 

SURA Colombia dispone de varias oficinas a nivel nacional para que los proveedores 
entreguen las facturas generadas por la prestación de un bien o servicio, de lunes a viernes 
de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua. 
 

Ciudad Dirección 
  

Apartadó EPS Diagonal 100 No. 105ª - 53 Local 104 
  

Apartadó Seguros Cra. 105 No 98A - 22 Local102 
  

Cali Calle 64 No. 5BN - 146 Oficina 204A  



 

Armenia Av. Bolívar No. 12 - 39 
  

Armenia Av. Bolívar No. 1 – 118 Edificio Bolo Club, piso 4 
  

Barranquilla EPS Calle 82 No. 51B - 64 
  

Barranquilla ARL Cra 54 No. 62 - 196 Oficina 304, piso 3 
  

Barranquilla SURA Cra. 51B No. 85 - 155 
  

Bogotá Salud Sura Calle 98 No. 19A – 58 
  

Bogotá CEM Av. Dorado No 68B - 85 Piso 6 
  

Regional Bogotá Cra. 11 No. 93 - 46 Piso 1 
  

Bucaramanga ARL Cra 29 No. 45 - 94 Oficina 701 
  

Bucaramanga Cra 27 N° 36-14 Piso 7 
  

Cúcuta Avenida Gran Colombia No. 9E - 120 Quinta Oriental, piso 2 
  

Cartagena Seguros Calle 30 No. 18A - 62 Pie del Cerro 
  

Cartagena ARL - EPS Calle 32 No. 20 - 128 Centro Comercial Omniplaza, local 105 
  

Ibagué Cra 5 No. 31 - 72 
  

Manizales Cra 23  No. 64B - 33 Piso 3 
  

Medellín Calle 49B No. 63 – 21 
  

Neiva Cra 5 No. 21A - 72 
  

Rionegro Av. Galán No. 54 - 139 Centro Comercial San Nicolás, oficina 212 
  

Pereira Cra 15 No. 13 - 110 Centro Comercial Pereira Plaza, oficina 227B 
  

Autos Pereira Av. 30 de agosto No. 40 - 27 
   
Si el proveedor se encuentra en un lugar diferente a estas ciudades, debe hacer llegar la factura 
o cuenta de cobro por medio de correo certificado al centro de recepción más cercano. 
 

La entrega de facturas correspondientes a cuentas médicas por prestadores de servicios de 
salud para Seguros y Seguridad social, continua su radicación en los centros de recepción 
habituales y en las fechas definidas por cada producto y compañía. 
 

 

Aspectos tributarios  
Con el objetivo de incentivar una cultura tributaria, SURA Colombia invita a los proveedores a 
cumplir con sus obligaciones fiscales, por tanto, es importante que tengan en cuenta: 
� Mantener actualizados sus registros y clasificaciones tributarias.

 
 



 
� Presentar sus declaraciones y cumplir las 

demás obligaciones tributarias, de forma 
oportuna y a los entes de control respectivos.

  

� Verificar el impacto fiscal de la aplicación de 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS).

  

� Cualquier decisión tributaria deberá ir 
acompañada de un análisis financiero.

  

� Valorar su estructura impositiva frente a las 
nuevas tendencias de tributación nacional e 
internacional.

  

� Verificar las retenciones que haga la compañía y avisarla oportunamente, para evitar 
desembolsos inesperados o sanciones. Estas retenciones depende del servicio que se 
suministren y de la ciudad donde esté localizado el proveedor.

 
 
 

 

Actualización de datos  
En caso que se presente un cambio de información y documentación, es responsabilidad del 
proveedor ingresar a la herramienta SRM a través del aplicativo: proveedor.sura.com, para 
realizar la modificación y actualización (Ver Anexo 4. Instructivo para actualización de 
información y documentos). 
 

 

Condiciones de entrega de los bienes y/o servicios   
SURA Colombia no aceptará ningún producto y/o servicio que no haya sido solicitado 
a través de una orden de compra, orden de servicio y/o contrato. Será requisito 
referenciar debidamente el número de orden de compra en la guía de despacho y 
factura.  
El proveedor debe realizar la producción del bien o la prestación del servicio, acorde 
a lo indicado en el documento de formalización.  
Las entregas deben realizarse en los plazos estipulados en el documento de compra 
y/o acuerdo.  
El proveedor deberá entregar los productos en la dirección indicada en el pedido de 
compra, a menos que las partes acuerden lo contrario.  
El proveedor deberá notificar los retrasos que tenga para la entrega del bien o 
prestación del servicio, al contacto y/o negociador en SURA Colombia.  
En caso de que el bien o servicio requiera una capacitación post venta, instalación o 
documentación, el proveedor deberá suministrarla cuando esto aplique.  
El proveedor deberá prestar los servicios de conformidad con los requisitos y 
especificaciones del acuerdo.  
La factura deberá relacionar explícitamente lo solicitado en la orden de compra y/o 
autorización o contrato.  
Si el bien presenta un empaque, este debe estar en perfecto estado al momento de 
la entrega.  



 

Si el insumo tiene una fecha de vencimiento, la vida útil mínima de cada insumo, al 
momento de la entrega, debe ser mínimo de seis meses. 

 

SURA Colombia se reserva el derecho de devolver los productos o considerar la no 
prestación de los servicios, en caso de determinar que no cumplen las condiciones 
especificadas en la orden de compra y sus adjuntos, aun cuando SURA Colombia haya 
pagado todo o parte de los productos o servicios incluidos en la orden de compra. 
 

En el caso de que aplique, el insumo deberá cumplir con la normatividad pertinente, por 
ejemplo: registro Invima, documentos, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de 
fabricación y leyenda de uso institucional, entre otros.  
 

Derechos del proveedor 

 
� Conocer las políticas de selección y contratación, así como los cambios que se 

presenten en ellas.
  

� Conocer la información requerida para elaborar la propuesta comercial.
  

� Presentar sus propuestas comerciales, basadas en el conocimiento y la 
experiencia.

  

� Respeto por los acuerdos pactados.
  

� Confidencialidad en la información entregada a SURA Colombia.
  

� Comunicar las inconformidades con relación al trato personal recibido por los 
negociadores de la compañía.

  

� Atención oportuna a las quejas y reclamos.
  

� Recibir el pago oportuno del bien o servicio entregado en las condiciones 
pactadas.

 
 
 
 

 

Deberes del proveedor 
 

� Entregar oportunamente los productos o servicios en las condiciones 
acordadas con el negociador representante de SURA Colombia.

  

� Responder por la calidad del producto o servicio.
  

� Garantizar que los productos o servicios que utilice para cumplir con el 
compromiso pactado con la Compañía, respeten la normatividad vigente, en 
especial las relativas a la libre y leal competencia, y a la protección al 
consumidor.

  

� Garantizar que en su cadena de valor no es cómplice de trabajo forzoso ni de 
trabajo infantil.

  

� Garantizar la confidencialidad de la información relativa a SURA Colombia a 
la que tenga acceso en el proceso de negociación y durante la relación 
comercial.

  

� Denunciar cualquier hecho que atente contra los principios corporativos en 
el proceso de contratación en la Línea Ética, en el caso de Grupo SURA: 
lineaetica@gruposura.com.co y para empresas de Suramericana S.A: 
lineaetica@sura.com.co

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glosario 
 

→ Certificado de aptitud laboral  
Documento expedido por un médico con licencia en salud ocupacional, donde certifica que la 
persona es apta para desarrollar las actividades contratadas. 
 

→ Comité de compras  
Grupo de personas, designadas por SURA Colombia, que se encarga de hacer la evaluación 
de las compras que se deben realizar en cumplimiento de los proyectos o actividades 
puntuales de los negocios. 
 

→ Formulario Electrónico de Registro de Proveedores (FERP)  
Documento que debe diligenciar un proveedor para quedar registrado en el sistema de 
información de SURA Colombia, para su posterior gestión y control. 
 

→ Negociador  
Empleado de SURA Colombia que, en representación de la respectiva compañía, adelanta 
procesos de contratación de bienes y servicios, y realiza actividades de seguimiento y 
supervisión de su adecuado suministro o prestación. Es un garante de la filosofía y los 
principios corporativos. 
 

→ Proveedor habitual 
Es el que tiene una relación constante con la Compañía. 
 

→ Proveedor Persona Natural  
Es aquel proveedor que no está constituido como sociedad y que presta sus servicios 
personales a SURA Colombia a cambio de una contraprestación económica, pero sin la 
existencia de subordinación. 
 

→ Proveedor Persona Jurídica  
Es aquel proveedor que está constituido como sociedad y suministra bienes o presta 
servicios a SURA con autonomía técnica y administrativa.  



 

 

→ SARLAFT  
Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, 
cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de 
actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. 
 

→ Supplier Relationship Management (SRM)  
Es una herramienta colaborativa que facilita el relacionamiento de Sura Colombia con sus 
proveedores, al agilizar transacciones, procesos y servicios. 
 
 
 
 

Anexos 
 

Anexo 1. Código de Conducta para Proveedores. 
Anexo 2. Sistema y Seguridad en el trabajo para proveedores. 
Anexo 3. Instructivo Consulta de pagos y certificados. 
Anexo 4. Instructivo para actualización de información y documentos. 
Anexo 5. Paso a paso para ingresar el pago de seguridad Social.  


