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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 2022 COMO 

PROVEEDOR DE AUNA 

COLOMBIA Y SUS FILIALES. 

 

 
Con el fin de garantizar la calidad de todas nuestras categorías de 
productos y el cumplimiento de las normas en materia de regulación y 
control en el mercado nacional, todos los proveedores deberán cumplir con 
los requisitos listados en este documento. 

 
 

Los requisitos solicitados deberán estar almacenados en USB y en la siguiente 

estructura: 

 

Nombre de cada documento: 

Cada documento deberá estar en formato PDF, individualizado, no se 
admitirán varios en un solo documento PDF; deberá tener la 

abreviatura del nombre como se  indica, seguido del NIT del proveedor 
finalizando con el año de vigencia de la convocatoria, ejemplo: 

 

RUT_1234567890_2022. 

 
Para los nombres de los registros sanitarios debe llevar la sigla más el 
nombre del producto de acuerdo con el registro ante el INVIMA; 
ejemplo: 

 

RSV-LORAZEPAM2MG X 30TAB-2022 

 

Almacenamiento en carpeta: Se tendrán las siguientes carpetas: 

 

• 01 Información general y dentro de ella las siguientes carpetas: 

 

• 0101 Documentos de ingreso y generales 

 

• 05 documentos de productos y dentro de ella las siguientes    

carpetas: 
o 0503 ficha técnica del producto 
o 0505 certificados 
o 0513 registros sanitarios y seguridad 
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DOCUMENTOS GENERALES SOLICITADOS PARA TODOS LOS PROVEEDORES 
NUEVOS Y ANTIGUOS: 

 
1. Certificado de existencia y representación legal (CERL) expedido por 

la Cámara de Comercio con máximo (2) meses de antigüedad. Carpeta 

01 -0101 

 

2. Copia documento de identidad del representante legal (DIRL). 

Carpeta 01 -0101 

 

3. Formulario de inscripción proveedores (FIP) en línea: 

https://www.lasamericas.com.co/nuestrosproveedores/proveedores  

Persona Jurídica: https://es.research.net/r/personajuridica 

 

Persona natural: https://es.research.net/r/personanatural 

 

En los campos donde no se diligencie información, por favor dejar un 

punto (.) 

 

4. Formulario autorización de manejo de datos (FAMD), anexar pantallazo 

de diligenciamiento: 

 

https://conexionlasamericas.com/2021/suscribe.html 

 

5. Formulario condiciones de negociación y descuentos financieros 

(FCNDF): 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevDsS82TqaAgcgDjz1YtxWy9kAxoa0Rfdl
PEyGw_oKX0OoYw/viewform?usp=sf_link 

 

Adicional, se solicita entregar en documento PDF con las condiciones 

de negociación y descuentos financieros. Carpeta 01 -0101 
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6. Certificado SARLAFT: 

 

Este es el numeral 19 del Formulario de inscripción Proveedores (FIP) en 

línea, el cual deberá ser diligenciado en su totalidad incluyendo firma 

y huella del representante legal o su equivalente y escaneado. 
Carpeta 01 -0101 

 

7. Registro Único Tributario (RUT) con máximo (2) meses de antigüedad. 
 Carpeta 01 - 0101 

 

8. Estados financieros certificados o dictaminados (EFC). Carpeta 01 -0101 

 

9. Copia de la última Declaración de renta (DR). Carpeta 01 -0101 

 

10. Lista de Accionistas con participación patrimonial (LAPP) superior al 5%. 

Carpeta 01-0101 

 

11. Lista de precios ofertados (LPO) en archivo de Excel y en documento 
PDF. Carpeta 05 -0509 

 

12. Política de devolución (PD). Carpeta 01 -0101 

 

13. Certificación Bancaria (CB).  Carpeta 01-0101
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DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS: 

 
En esta categoría se incluyen las vacunas, productos nutricionales, fito 
terapéuticos, homeopáticos, cosméticos. 

 

a. Si es laboratorio fabricante copia del Certificado del INVIMA sobre Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), vigente. Carpeta 05 -0505 

 

b. Si es Distribuidor, carta que los certifica como Distribuidor Mayorista (CDM) 

emitido por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
(DSSA) o del ente territorial respectivo. Además de los correspondientes 
certificados con las debidas autorizaciones de los fabricantes para distribuir 

sus productos. Carpeta 05 -0505 

 

Registro Sanitario Vigente (RSV) expedido por el INVIMA de cada uno de los 

productos, tanto los fabricados en Colombia como los importados; y/o carta 
de autorización del INVIMA para medicamentos declarados vitales no 
disponibles. Carpeta 05 -0513 
 

Ejemplo Nombre: RSV-LORAZEPAM2MG X 30TAB-2022 

 

c. Hoja de seguridad (HS) de cada producto ofertado (medicamentos y 
productos antisépticos y desinfectantes). Carpeta 05 -0515 

 

Nombre: HS-LORAZEPAM2MG X 30TAB-2022 
 

d. Ficha técnica (FT) de cada producto ofertado. Carpeta 05 -0503 

 

Nombre: FT-LORAZEPAM2MG X 30TAB-2022 
 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS E INSUMOS 

MÉDICOS: 

 

a. Los establecimientos fabricantes deberán presentar el Certificado del INVIMA 

sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); en su defecto el concepto 
técnico de las condiciones sanitarias emitido por el INVIMA. Carpeta 05 -0505 
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b. Si es Distribuidor, carta certificando que posee las debidas autorizaciones 

de los  fabricantes para distribuir sus productos. Carpeta 05 -0505 

 

c. Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento 

(CCAA) expedido por el INVIMA para los establecimientos importadores que 

acondicionen reactivos de diagnóstico y/o dispositivos médicos (Decreto 

4725/05 y resolución 4002/07) vigente. Quien sólo realice almacenamiento y 
comercialización el certificado otorgado por la Dirección Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia (DSSA). Carpeta 05 -0505. 

 

d. Registro sanitario vigente expedido por el INVIMA de cada uno de los 

productos, tanto los fabricados en Colombia como los importados. Para los 

productos que no requieren Registro sanitario favor anexar el certificado 
expedido por el Invima donde indique que no necesita registro sanitario para 
su comercialización. Carpeta 05 -0513 

 

e. Ficha técnica de cada producto cotizado donde se especifique la 

clasificación del dispositivo médico según el riesgo, las condiciones de 

seguridad necesarias para evitar posibles incidentes adversos por el uso de 
los mismos y las acciones a tomar en caso de presentarse un evento adverso 
por el uso de estos. Carpeta 05 -0503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

mailto:info@lasamericas.com.co
http://www.lasamericas.tv/
http://www.lasamericas.com.co/


 

Cra. 80 Diagonal 75B  

Nº 2A 80 -140  

Conmutador: (0574) 342 10 10  

Medellín, Colombia - Sur América 

Promotora Médica Las Américas 

Nit: 800,067,065-9  

Email: info@lasamericas.com.co 

www.lasamericas.tv - www.lasamericas.com.co 

 

 

 

 

 La información solicitada deberá ser entregada en una memoria USB, el la 

oficina de administración de documentos ubicada en el patio central de la 
torre 3, diagonal 75 B 2 A 80/140 edificio de Clínica Las Américas, en un sobre 

cerrado a nombre de Área de compras de medicamentos y dispositivos 

médicos. En el horario de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 

 Fecha cierre convocatoria 2022: 14 de enero de 2022. 

 

 Todo desabastecimiento que se tenga, debe ser informado de manera 
oportuna a los analistas de compras, en documento oficial de cada 
proveedor, vía correo electrónico. 

 

La plataforma cuenta con acceso para realizar re-cotizaciones durante el 
año en vigencia de la convocatoria, cada que se realice una modificación 

del valor inicialmente ofertado, se deberá informar al    área de compras de 
AUNA Colombia, Promotora Médica Las Américas. 
 

Toda persona que represente: laboratorio, casa comercial, distribuidor, 
operadores logísticos, entre otros que ingrese a la institución debe presentar 
la planilla de autoliquidación vigente al guarda de seguridad de la entrada 
de proveedores (únicamente). No estará habilitado el ingreso para dicho 
personal por la 80 y/o por la 70. 

 
Cada proveedor que participe en la convocatoria, deberá conocer el 
Código de ética y buen gobierno que se encuentra en la página web 
https://www.lasamericas.com.co/Portals/2/pdf/Codigo-version-noviembre-
2020.pdf?ver=2020-12-18-140012-450 
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Si tiene alguna duda, por favor contactar al analista de compras de acuerdo 
con la línea que requiere ofertar: 

 
Teléfono: 604 342 10 10 extensiones: 
 
Medicamentos: 1180 
Dispositivos Médicos: 1178 
Productos en consignación: 1110 

Medicamentos Oncológicos: 6346 
Reactivos Diagnóstico e insumos LAB: 6346 

 
 

 
Cordialmente,  
 

 
 

 

 

RUBÉN DARÍO MONSALVE 
Director de compras  

AUNA Colombia.  

 

Medellín, noviembre 25 de 2022 
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