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GUÍA DE TRÁMITES 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DE  

BAVARIA & CIA S.C.A. y subsidiarias en Colombia 

 

Konfirma S.A.S. administra el registro de proveedores de diferentes empresas y, para cada una de 

ellas, aplican reglas de negocio diferentes. Para el caso de BAVARIA & CIA S.C.A. y sus subsidiarias  

en Colombia, el cliente asumirá el costo de la inscripción de sus proveedores por primera vez 

en el Sistema de Información de Konfirma® 5INKO. Cualquier otro costo en el que incurra el 

proveedor para completar el registro, será asumido por el interesado. 

El tiempo de respuesta de Konfirma S.A.S. para los trámites de Inscripción y Actualización será de 

tres (3) días hábiles después de recibida la documentación y será emitida a través de un correo 

electrónico del dominio @konfirma.com.co. 

Observaciones:  

*Se recomienda que use los navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox para realizar el 

trámite. 

*Toda la información que se diligencie en los campos que contiene el Sistema de Información 

de Konfirma® 5INKO, deben ir en idioma español. 

*El no cumplimiento de alguna de las condiciones contenidas en los trámites que se indican 

a continuación, generará la devolución del trámite y pospondrá el registro hasta que estas se 

cumplan cabalmente. 

REGISTRO 

Antes de comenzar el trámite, debe contar con la carta de invitación enviada por Konfirma S.A.S. a 

través del correo electrónico notificaciones@konfirma.com.co .  

1. Para iniciar cualquier trámite virtual, regístrese en el Sistema de Información de Konfirma® 

5INKO y cree un usuario y contraseña. Conozca este procedimiento haciendo clic aquí . 

2. Una vez haya registrado un usuario y una contraseña en 5INKO, haga clic aquí para 

comenzar con el trámite. 

CREAR TRÁMITE 

A continuación, se nombran y describen los tipos de trámite que podrá realizar en el Sistema de 

Información de Konfirma® 5INKO: 

- Trámite de inscripción:  

La inscripción es el trámite inicial que debe realizar aquel proveedor que, actualmente, no esté 

inscrito en el Sistema de Información de Konfirma®  5INKO y que desee participar en los procesos 

de contratación de BAVARIA & CIA S.C.A. y/o de sus subsidiarias en Colombia. Tenga presente que 

la vigencia de este trámite es de un (1) año. 

 

mailto:notificaciones@konfirma.com.co
https://www.youtube.com/watch?v=7lwS9OSzaew
http://servicios.konfirma.com.co/5inkoWeb
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- Trámite de actualización:  

En este trámite, cualquier proveedor previamente inscrito puede modificar su información para tener 

al día sus datos ante BAVARIA & CIA S.C.A. y/o sus subsidiarias en Colombia. 

 

- Trámite de cancelación: 

 
El trámite de cancelación es el mecanismo a través del cual un proveedor que se encuentra activo 
en el Sistema de Información de Konfirma® 5INKO como proveedor de BAVARIA & CIA S.C.A. y/o 

de sus subsidiarias en Colombia, anula el registro. Este puede ser cancelado por las siguientes 
razones: 

 
- Cuando el proveedor no cumpla con la normatividad establecida.  
- Por solicitud expresa del proveedor. 

- Por solicitud expresa de BAVARIA & CIA S.C.A. y/o de cualquiera de sus subsidiarias 
 

La empresa que por voluntad propia desee cancelar el registro debe enviar una carta al correo 

electrónico orientacionbavaria@konfirma.com.co informando los motivos de la cancelación. Se le 

confirmará la cancelación del registro por el mismo medio. 

Procedimiento: 

1. Inicie sesión en el Sistema de Información de Konfirma® 5INKO y haga clic en “Trámites” > 

“Radicar trámite virtual” > “Radicar trámite virtual”. 

2. Diligencie los campos seleccionando en “Cliente” la opción “BAVARIA S.A.”; en el campo 

“Idioma” seleccione “Español”; en “Tipo de trámite” indique “Inscripción o Actualización”; en “Tipo 

de registro” seleccione “Clase 1”; finalmente, en “Tipo de envío” indique “Entrega virtual con 

documento firmado y escaneado” y haga clic en “Radicar”.  

 

Se mostrará un recuadro donde se indicará el número del trámite y el plazo máximo que tendrá para 

diligenciarlo completamente y enviarlo a procesamiento. Es importante que durante todo el proceso 

tenga presentes ambos elementos. 

mailto:orientacionbavaria@konfirma.com.co
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DILIGENCIAR TRÁMITE  

 Una vez radicado el trámite, diríjase al listado de “Trámites radicados”, identifique el trámite que 

está realizando y haga clic en “Modificar” para comenzar a ingresar la información en cada módulo.  

 

Diligencie la información y cargue los documentos soporte correspondientes, tal como se indica a 

continuación: 

A. Módulo General 

El Módulo General cuenta con las siguientes secciones: 

 - Datos generales: En la subsección de “Composición del capital” debe indicar qué porcentaje del 

capital de la empresa es Nacional y qué porcentaje es Extranjero (la suma de estos debe ser igual a 

cien por ciento (100%)). Para esto, debe indicar qué porcentaje del capital es Nacional-Público y qué 

porcentaje es Nacional-Privado; y qué porcentaje del Capital es Extranjero-Público y qué porcentaje 

es Extranjero-Privado; así, la sumatoria de estos cuatro (4) componentes debe ser igual a cien po0r 

ciento (100%).   

A continuación, se ejemplifica gráficamente el diligenciamiento de estos campos:  
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-Contactos: En la sección de “Contactos”, debe registrar mínimo 2 y máximo 3 contactos a los que  
BAVARIA & CIA S.C.A. y/o Konfirma S.A.S. puedan acudir de ser necesario.  

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que en el registro de los dos (2) contactos obligatorios, debe haber 

uno (1) que sea de Facturación y otro Comercial. Por lo tanto, es indispensable que indique 

“Facturación” o “Comercial” (según sea el caso), en el campo “Área” de la sección de “Contactos”. 

 - Medios de comunicación. 

 - Identificación y constitución personería jurídica. 

 - Establecimientos, agencias, sucursales. 

 - Ubicación. 

 - Cuentas bancarias: En la sección “Cuentas bancarias” debe consignar la información básica de 

una (1) cuenta bancaria. Esta cuenta debe ser a la que BAVARIA & CIA S.C.A. y/o sus subsidiarias  

realizarán transferencias electrónicas, depósitos, etc. 

 - Responsabilidades tributarias: Para el caso de los proveedores colombianos, diligencie esta 

sección con base en el Registro Único Tributario (RUT), para el caso de los proveedores NO 

colombianos, seleccione la opción “Otros”. 

 

*Es fundamental que el correo electrónico proporcionado sea válido y que corresponda a un 

responsable directo del proceso de inscripción de la empresa, dado que se enviará un correo 

informando el resultado del trámite. En caso de que el trámite no sea aceptado, se informarán las 

causales por las cuales no fue efectivo para que se lleven a cabo las correcciones respectivas. 

 

Documentos que se deben adjuntar en el Módulo General  

 

Consideraciones: 

- Tenga en cuenta que los nombres de estos documentos están establecidos por la 

normatividad colombiana. Si su país de origen NO es Colombia, lea detenidamente el 

siguiente cuadro, con el fin de poder remitir los documentos homólogos que corresponden:  

NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO

Copia del documento de identidad SI Copia del documento de identidad del Representante legal SI

Copia del RUT SI Copia del RUT SI

Certificado de cuenta bancaria SI Certificado de cuenta bancaria SI

Licencia o resolución de funcionamiento NO Licencia o resolución de funcionamiento NO

Certificado de registro mercantil NO Certificado de existencia y representación legal SI

Carta de invitación (sólo para Inscripción) SI Carta de invitación (sólo para Inscripción) SI

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA
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- Para los países NO hispanohablantes, se exige que los siguientes documentos (o su(s) 

homólogo(s)) se remitan con traducción al español y debidamente apostillados:   

a. Registro Único Tributario (RUT).  

b. Certificado de Existencia y Representación Legal (CERL). 

c. Certificado de cuenta bancaria. 

d. Licencia o resolución de funcionamiento.   

Nota: Si por normatividad de su país de origen alguno(s) de estos documentos no existe o 

su empresa no está obligada a contar con ellos, debe adjuntar en su lugar una carta firmada 

por el Representante legal en la cual indique la justificación legal por la cual la empresa no 

cuenta con este/estos documento(s). 

 

-  Licencia o resolución de funcionamiento: Este documento se exigirá únicamente a las 

empresas que desempeñen actividades relacionadas con: Vigilancia, Servicio postal, 

Transporte, Alimentos, Sustancias químicas controladas, Carbón y Sociedades de 

Intermediación Aduanera (SIAs). 

 

B. Módulo Financiero 

Consigne en el Módulo Financiero la información de acuerdo con los últimos Estados Financieros 

(EEFF) de la compañía.  

En la sección “Período fiscal por año”, diligencie: en “Período fiscal por año” el período de la 

información financiera a ingresar, en “Moneda” seleccione “COP” y en “Valores expresados en” 

seleccione “Pesos”, posteriormente haga clic en “Iniciar” y luego clic en “Acciones” para comenzar 

a diligenciar la información solicitada.  

DOCUMENTO DEFINICIÓN INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER

Documento de identidad
Documento que acredite la identidad 

de un ciudadano.

 - Nombre(s).

 - Apellido(s).

 - Tipo de identificación

 - Número de identificación.

Registro Único Tributario (RUT) 

Documento que permite  identificar, 

ubicar y clasificar a los sujetos que 

tienen obligaciones tributarias con el 

estado.

 - Nombre.

 - Tipo de identificación.

 - Número de identificación.

Certificado de Existencia y 

Representación Legal (CERL)

Es un documento que da sustento 

probatorio a una persona jurídica, es 

decir, certifica la existencia de una 

empresa o sociedad. 

 - Nombre.

 - Domicilio.

 - Tipo de identificación.

 - Número de identificación.

 - Integrantes.

 - Fecha de consitución.

 - Tipo de vigencia.

 - Fecha de vigencia hasta (depende del tipo de vigencia).

 - Objeto social.

Certificado cuenta bancaria

Es una carta en la cual la entidad 

financiera  certifica la existencia de 

una cuenta bancaria perteneciente a la 

empresa. 

 - Número de cuenta.

 - Nombre titular de la cuenta.

 - Nombre entidad financiera.

Licencia o resolución de 

funcionamiento

Documento emitido por una entidad 

regulatoria, en el cual quede 

constatado que la empresa está 

autorizada para desempeñar 

determinada actividad.

*Es variable de acuerdo al país y a la actividad económica que desempeñe.
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A continuación, se ejemplifica gráficamente el diligenciamiento de estos campos:  

 

 

Consideraciones: 

- Sólo se aceptará información financiera bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

- Debe diligenciar mínimo un (1) y máximo dos (2) períodos fiscales. 

- Si la empresa cuenta con menos de 1 año de haber sido constituida, podrá diligenciar y adjuntar 

información de los Estados Financieros (EEFF) de apertura.  

- Las siguientes ecuaciones deben ser exactas: 

*Total activos = Pasivos + Total Patrimonio. 

*Utilidad operativa(EBIT) = EBITDA – Depreciaciones – Amortizaciones. 

- Por cada período fiscal diligenciado, debe adjuntar los respectivos documentos soporte 

traducidos al español, convertidos a Pesos colombianos (COP) y debidamente apostillados. 

- Sólo se recibirá información financiera en Pesos colombianos (COP); por lo tanto, si su país de 

origen NO es Colombia, debe realizar la conversión de moneda local a Pesos colombianos 

(COP) a través del siguiente link, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:  

 

a. Si los valores están expresados originalmente en Dólares estadounidenses (USD), los 

valores se convertirán directamente a Pesos colombianos (COP). Para ello seleccione 

“USD” en el campo “Tengo esta divisa” y “COP” en el campo “Quiero esta divisa”. 

Posteriormente, seleccione la fecha de corte de los Estados Financieros (con base en la 

normatividad fiscal de su país) en el campo “Fecha” y finalmente utilice la tasa arrojada para 

convertir las cuentas a Pesos colombianos (COP).  

A continuación, se ejemplifica gráficamente el proceso de conversión de USD a COP: 

 

http://www.oanda.com/currency/converter/
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b. Si los valores están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 

estadounidenses (USD), inicialmente deberá convertir la moneda local a USD. Para ello 

seleccione la moneda local en el campo “Tengo esta divisa” y “USD” en el campo 

“Quiero esta divisa”. Posteriormente, seleccione la fecha de corte de los Estados 

Financieros (con base en la normatividad fiscal de su país) en el campo “Fecha”. Debe 

conservar el resultado de la conversión. 

Ahora, seleccione “USD” en el campo “Tengo esta divisa” y diligencie debajo el resultado 

de la conversión anterior; seleccione “COP” en el campo “Quiero esta divisa” y finalmente 

utilice la tasa arrojada para convertir las cuentas a Pesos colombianos  (COP). 

A continuación, se ejemplifica gráficamente el proceso de conversión de moneda diferente 

a USD a COP: 
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Documentos que se deben adjuntar en el Módulo Financiero 

 

 

C. Módulo Integrantes 

En el Módulo Integrantes deberá diligenciar la información básica de los integrantes de la 

organización tales como: Representante legal, Apoderados, Socios, Administrativos, etc., los cuales 

se deben ver reflejados en el Certificado de Existencia y Representación Legal (CERL) o documento 

homólogo, según sea el caso.  

 

D. Módulo Clasificación 

En el Módulo de Clasificación podrá ingresar, según el objeto social y la(s) actividad(es) 

económica(s) que desempeña, la clasificación en la que se encuentra adscrito.  

Para los proveedores de BAVARIA & CIA S.C.A. y subsidiarias, se trabajará con la codificación de 

las Naciones Unidas (6 dígitos). Puede dirigirse al documento “Codificación Naciones Unidas” el 

cual encontrará haciendo clic aquí, y buscar las actividades económicas que corresponden 

Otra opción es, directamente en 5INKO®, hacer clic en “Buscar por” > “Descripción” y a través 

de palabras clave, buscar la(s) actividad(es) económica(s) que desea registrar. Para las 

NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO

Estado de situación financiera (Balance General) período 1 SI Estado de situación financiera (Balance General) período 1 SI

Estado de situación financiera (Balance General) período 1 NO Estado de situación financiera (Balance General) período 1 NO

Estado de resultados (período 1) SI Estado de resultados (período 1) SI

Estado de resultados (período 2) NO Estado de resultados (período 2) NO

Notas a los estados financieros (período 1) SI Notas a los estados financieros (período 1) SI

Notas a los estados financieros (período 2) NO Notas a los estados financieros (período 2) NO

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

https://www.google.com/url?q=http://konfirma.com.co/download/26/bavaria/1123/a-codificacion-naciones-unidas.xlsx&sa=D&source=hangouts&ust=1544013211820000&usg=AFQjCNFJkhszLH9oeNg8zkBH0YLRK8og5g
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clasificaciones ingresadas con que cuente experiencia, habilite la opción “SI” en el campo de 

“Experiencia”. 

 

 

E. Módulo Calidad 

En el Módulo de Calidad deberá registrar información de Certificaciones del sistema de gestión con 

que cuente su empresa. 

Diríjase a la sección “Validación certificación de calidad”  y diligencie: “Tipo de certificación”, 

“Norma”, “Ente certificador” y “Número de la certificación”. Posteriormente haga clic en 

“Iniciar”, luego en “Modificar” y diligencie la información solicitada. 

A continuación, se ejemplifica gráficamente el diligenciamiento de estos campos: 
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Consideraciones: 

- Este Módulo es de carácter opcional, por lo tanto, no hay un mínimo de certificaciones a 

ingresar. Sin embargo, tiene un máximo 3 (tres) certificaciones. 

- Por cada certificación ingresada, debe adjuntar su respectivo soporte traducido al español y 

debidamente apostillado. 

- Tenga en cuenta que BAVARIA & CIA S.C.A. y sus subsidiarias sólo tomarán en cuenta las 

siguientes certificaciones: 

 

 

Nombre certificación Tipo de certificación 

ISO 22000 Sistemas de gestión de seguridad alimentaria (inocuidad) 

ISO 27000 Sistemas de gestión de la seguridad de la información 

ISO 28000 Sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministro 

ISO OHSAS 18000 Sistemas integrados de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

ISO 9000 Sistemas de gestión de calidad 

ISO 14000 Sistemas de gestión ambiental 

OEA/ AEO /C-TPAT Operadores Económicos Autorizados o equivalentes 

BASC Alianza Empresarial para el Comercio Seguro 

 

 

Documentos que se deben adjuntar en el Módulo Calidad  

 

 

F. Módulo Adicional 

En el Módulo Adicional deberá consignar información básica sobre referencias comerciales.  

Por cada referencia comercial reportada, debe adjuntar su respectiva certificación emitida por la 

referencia y traducida al español; en la sección de “Documentos soporte”. En este caso no es 

necesario que cuente con apostilla. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO

Certificación sistema de gestión 1 NO Certificación sistema de gestión 1 NO

Certificación sistema de gestión 2 NO Certificación sistema de gestión 2 NO

Certificación sistema de gestión 3 NO Certificación sistema de gestión 3 NO

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA
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Documentos que se deben adjuntar en el Módulo Adicional  

 

 

 

Sigamos en contacto, le ayudamos a tener un proceso de contratación exitoso 

Contáctenos de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en la línea única de atención  

+ 57 (4) 444 5656 o vía correo electrónico orientacionbavaria@konfirma.com.co 

www.konfirma.com.co 

Avenida 38 # 51 – 10, Bello - Antioquia – Colombia. 

NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO NOMBRE DOCUMENTO OBLIGATORIO

Certificación de referencia comercial 1 SI Certificación de referencia comercial 1 SI

Certificación de referencia comercial 2 NO Certificación de referencia comercial 2 NO

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

mailto:orientacionbavaria@konfirma.com.co
http://www.konfirma.com.co/

