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INSTRUCCIONES DE REGISTRO 
 
Lea detalladamente los siguientes pasos para asegurar que el registro que adelanta sea culminado en su totalidad 
y la información de su compañía pueda ser visualizada por las empresas participantes del Sistema de Registro 
Repro:  

1. Una vez realice el pago del registro o pago de la renovación, envíe el soporte de la transacción al siguiente correo: 
coomarketing@achilles.com  
 

2. Cuando se haya identificado (con el soporte), Achilles enviará a través del correo de  contacto relacionado en la 
inscripción, el usuario y la contraseña con las que Ud. podrá acceder a la página www.achilles.com para diligenciar 
y/o actualizar el cuestionario de registro. 
 

3. Cargar cada uno de los documentos por separado en PDF a través del DocManager. Usted recibirá un correo con 
el link único de acceso a esta herramienta. 
 

Aspectos Importantes para tener en cuenta: 

 

 Para proveedores nuevos y sólo por el primer año, la vigencia del registro en Repro será de 14 meses a partir de 
ser enviada la información del inicio de su proceso con la asignación de usuario y contraseña con la que podrá 
ingresar al cuestionario en línea. 
 

 Para proveedores que renueven el registro, la vigencia será de 12 meses a partir de la fecha de vencimiento de su 
anterior registro, por lo anterior Achilles notifica 2 meses antes de la fecha de su vencimiento la invitación a renovar. 
 

 Para que la información de su compañía sea visible para las empresas participantes, Ud. debe diligenciar 
totalmente el cuestionario y haber enviado la documentación completa, la omisión de cualquiera de estos dos 
procesos NO permitirá al comprador consultar su información exportada a la herramienta de consulta posterior a la 
aprobación de la misma en la validación. 
 

 En caso de presentarse en la validación alguna inconsistencia como: incoherencia en la información y/o documentos 
pendientes, vencidos o errados para la finalización satisfactoria de su proceso de registro, un funcionario de Achilles 
se estará comunicando a fin de corregir la inconsistencia en el menor tiempo posible, lo que permitirá que las 
empresas compradoras visualicen la información de su compañía en el sistema de registro Repro una vez esta sea 
aprobada.  

 

 Una vez culmine ambos procesos “diligenciamiento del cuestionario y envío de la documentación” y luego de 
realizarse el registro de su empresa en el sistema, a vuelta de correo recibirá un mensaje confirmando su número 
de registro y la vigencia del mismo; en caso de NO recibir esta información comuníquese con el Departamento de 
Registro a los siguientes números: 57 (1) 7477723 Ext.: 2141-2127-2122-2138-2123-2137 y solicite la confirmación 
del registro, o consulte en nuestra página www.achilles.com ingresando con su clave asignada, por la opción 
“Certificado de Registro”   
 

Cualquier información adicional que se requiera no dude en contactarnos. 

Cordialmente 

 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO  
ACHILLES COLOMBIA  

 
 

http://www.achilles.com/
mailto:coomarketing@achilles.com
http://www.achilles.com/
http://www.achilles.com/
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DOCUMENTACIÓN PARA REGISTROS REPRO 

 
 
Con carácter obligatorio: 
 
1. Declaración Repro de incorporación al sistema, debidamente firmada por el Gerente General, Representante 

Legal o Directivo con poderes suficientes delegado por su empresa (se adjunta en este documento). 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal otorgado por la Cámara de Comercio. Con fecha de 

expedición inferior a 90 días calendario. 

3. Copia del Documento de Identificación del Representante Legal (Persona Jurídica), en caso de ser persona 

Natural se debe remitir copia del documento de identificación del proveedor en proceso de registro. 

4. Copia de los Estados Financieros: Balance General con sus respectivas notas de balance, y  Estado  de  

Pérdidas y Ganancias de los últimos dos ejercicios terminados. Firmados por el Representante Legal, Contador 

y/o Revisor Fiscal (si aplica). 

5. Anexo Información Financiera: Diligenciado con información financiera de los dos (2) últimos años terminados, 

firmado por el Representante Legal, contador y/o Revisor Fiscal (si aplica). 

6. R.U.T. (Registro Único Tributario). 

7. Certificación de Auto retenedores – Expedido por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

(En caso de que aplique). 

8. Certificación de distribuidores o representantes (Solo en caso que la empresa sea distribuidora o 

representante de una firma extranjera para la venta de bienes). 

9. Certificación Bancaria (Original o Copia simple) de la Cuenta referenciada en el Cuestionario. Donde se 

contenga el tipo y Nº de cuenta. Con fecha de expedición inferior a 90 días calendario. 

10. Certificación de Experiencia: Se solicitará un (1) certificado de experiencia por cada producto & servicio 

relacionado en el cuestionario de registro REPRO, esta certificación deberá traer en su primera página el 

Formato de Certificación de Experiencia (Anexo 1) debidamente completado y podrá ser: 

 

a) Contrato, Factura, Certificación de Contratante, orden de Compra o Acta de Liquidación 

b) De los últimos 5 años 

c) Puede ser con cualquier cliente. 

d) Se recomienda para cada Producto o servicio incluido en el cuestionario en línea remitir el soporte 
de la experiencia más relevante que cumpla con las condiciones anteriores (según la Tarifa 
cancelada). Así mismo la información de este soporte debe estar incluida en la subsección de 
Referencias de la sección de Productos y Servicios  

  

Así mismo el documento remitido debe contener como mínimo la siguiente información: 

1. Nombre del Contratante 

2. Dirección 

3. Nombre del Contacto / Teléfono 

4. Numero de Contrato / Numero de Orden 

5. Fecha de Inicio / Fecha de Finalización 

http://www.achilles.com/
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6. Objeto del Contrato 

7. Valor del Contrato  

 

Para experiencias bajo la figura de Unión temporal o Consorcio, debe anexarse además del soporte, el acta de 
constitución de la UT o el consorcio (copia simple). El documento debe provenir de la empresa contratante. No 
son aceptadas auto certificaciones. 

 

Si la información de los certificados relacionados a continuación es incluida en el cuestionario, será 
obligatorio presentar una copia dando soporte a la información suministrada:  

 

11. Certificados de Sistema de Gestión de la Calidad. 

12. Certificado de Sistema de Gestión Medioambiental.  

13. Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

14. Certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

15. Certificados adicionales relacionados. 

16. Certificados / comprobantes de representación exclusiva. 

 

Con carácter voluntario: 

 

17. Certificados, marcas o logos relativos al Producto/Servicio alegados en el cuestionario. 

18. Catálogos de Productos/Servicios. 

19. Organigrama  del personal de la empresa. 
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DECLARACIÓN  
REPRO COLOMBIA 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ___________________________________________________________________ 

Nº REPRO: _______________ 

ESTA DECLARACIÓN ES OBLIGATORIA Y DEBE SER COMPLETADA POR TODOS LOS SOLICITANTES 
PARA PODER OBTENER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

 

La compañía abajo firmante CONFIRMA que en los últimos tres años: 
 
1. No ha(n) sido condenado(s) el director, ejecutivos principales y/o el representante legal mediante 

sentencia en firme o esté(n) procesado(s) o acusado(s) por delitos de falsedad o contra la propiedad, 

o por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de 

secretos o uso de información privilegiada o delitos contra el patrimonio público o el Servicio de 

Impuestos Internos, o por delito o infracción grave en materia medioambiental, o por delito o infracción 

grave en materia de disciplina de mercado y en materia profesional. 

2. No ha sido declarada en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier 

procedimiento o sujeta a intervención judicial; y no ha iniciado procedimiento de insolvencia o 

expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o 

de concurso de acreedores. 

3.  No ha dado lugar, por causa de la que hubieren sido declarados culpables, a la resolución de 

cualquier contrato celebrado con las Compañías contratantes. 

4. Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales impuestas por 

las disposiciones vigentes en Colombia. 

5. Ninguna persona que se encuentre incursa en las incompatibilidades establecidas en las 

disposiciones vigentes  forma parte de los órganos de gobierno o administración de la Empresa. 

6. No ha incurrido en falsedad grave al facilitar la información exigida por las Compañías contratantes. 

7. Autorizo de manera expresa e inequívoca el tratamiento de los datos personales en nombre propio  y 
de las personas pertenecientes a la compañía que represento cuya información pueda ser incluida en 
este proceso de registro para las finalidades y en los términos que se encuentran contenidos en el 
aviso de Privacidad publicado en la página www.achilles.com 

8. Declaro que el origen de mis fondos y los de la Empresa que represento, los de sus socios e 
inversionistas a cualquier título, provienen de actividades lícitas. Igualmente declaro que no he 
prestado mi nombre, ni el de la compañía que represento para que terceras personas con recursos 
obtenidos ilícitamente, efectúen inversiones en mi nombre ni en el de la compañía que represento.    
Igualmente, declaro que ni yo, ni los socios o accionistas ni los Administradores de la compañía que 
represento, hemos sido condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de 
activos, y/o similares y/o conexos, o por delitos de terrorismo y/o similares y/o conexos, y no estamos 
vinculados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos de América (OFAC, por su sigla en Inglés) en su lista de Traficantes de Narcóticos 
Especialmente Designados del Departamento del Tesoro (SDNT, por su sigla en Inglés), también 
conocida como la “Lista Clinton”, o en cualquier otra lista similar a esta publicada por cualquier 
Gobierno. 

http://www.achilles.com/
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En caso de que no pueda confirmar alguno de los enunciados anteriores, escriba el Nº e indique 
brevemente el motivo:  
 
Nº  Motivo: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
  

Así mismo, la siguiente autorización forma parte íntegra de esta declaración y se hace necesaria la 
autorización del abajo firmante para el tratamiento de datos y el uso de información comercial por parte 
de INFORMA COLOMBIA S.A. 
 
 

PERSONA JURÍDICA PERSONA NATURAL 
 

Yo, ___________________________, 

identificado con la cédula de ciudadanía 

_____________, en mi calidad de representante 

legal de la empresa 

___________________________, con Nit 

____________,  autorizo a AQUILES 

COLOMBIA LTDA. a utilizar los estados 

financieros entregados de nuestra empresa para 

su análisis, a través de la empresa INFORMA 

COLOMBIA S.A. Igualmente, de manera 

voluntaria, informada, explícita, inequívoca y 

legítima autorizo a INFORMA COLOMBIA S.A. 

para que incorpore  nuestros estados financieros 

en sus bases de datos de acceso público sobre 

empresas colombianas,  realizar análisis 

financiero, informes comerciales, desarrollar 

productos  y suministrarla a sus clientes y 

aliados comerciales en Colombia o en el exterior.  

 

Finalmente,  por medio de la presente manifiesto 

que he sido informado de lo siguiente: (i) mis 

datos serán tratados para incorporarse en una 

base de datos sobre empresas; (ii) Tengo los 

derechos de conocer, actualizar y rectificar mi 

 

Por medio de la presente manifiesto que he sido 

informado de lo siguiente: (i) mis datos serán 

tratados para incorporarse en una base de datos 

sobre empresarios o comerciantes colombianos 

(ii) Es opcional responder preguntas sobre datos 

sensibles o menores de edad; (iii) Tengo los 

derechos de conocer, actualizar y rectificar mi 

información así como los demás previstos en  la 

Constitución y en la ley, los cuales puedo ejercer 

observando la Política de Tratamiento de 

Información de INFORMA COLOMBIA S.A. a 

quien puedo consultar y contactar en: 

www.informacolombia.com   y/o número 

telefónico (571)3269270 ext. 105. 

  

Así las cosas, de manera voluntaria, informada, 

explícita, inequívoca y legítima autorizo a 

INFORMA COLOMBIA S.A. para que recolecte 

y en general realice el tratamiento de mis datos 

personales  relacionados  con mi actividad 

económica, tales como,  estados financieros, 

relaciones comerciales con terceros,  datos de 

contacto, entre otros. INFORMA COLOMBIA 

S.A. podrá utilizar dicha información para 

http://www.achilles.com/
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información así como los demás previstos en  la 

Constitución y en la ley, los cuales puedo ejercer 

observando la Política de Tratamiento de 

Información de INFORMA COLOMBIA S.A. a 

quien puedo consultar y contactar en: 

www.informacolombia.com y/o (571)3269270 

ext. 105. 

  

incorporarla en sus bases de datos de acceso 

público sobre empresas colombianas,  realizar 

análisis, informes comerciales, desarrollar 

productos  y suministrarla a sus clientes y 

aliados comerciales en Colombia o en el exterior.  

  

 
 
 
 
ESTA DECLARACIÓN DEBE SER FIRMADA POR UN DIRECTIVO CON PODERES DE LA EMPRESA 
 
Certifico que la información contenida en esta declaración y en el cuestionario “on-line” es correcta y 
completa. Entiendo que proporcionar información incorrecta o errónea en esta declaración o en el 
cuestionario puede ocasionar la anulación de la inscripción de mi compañía en el Registro de Proveedores 
(Repro). Así mismo, reconozco que es mi responsabilidad informar a las Empresas Participantes de 
cualquier cambio en la información contenida en esta declaración o en el cuestionario. 
 
 
 
 
 
Firma: ____________________________________                  Fecha: __________________________________ 
 
Nombre: ___________________________________________________________________________________ 
 
Documento de Identidad: _____________________________________________________________________ 
 
Cargo: _____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Documento 

Contrato Factura

Certificacion del Contratante Orden de Compra

Acta de Liquidación Otros

Datos del Documento:

Nombre del Cliente

Numero del Contrato

Fecha del Contrato

Valor del Contrato

Porcentaje del Contrato para las distintas Especialidades a las cuales esta asociado:

Codigo de la Categoría

Comentarios Adicionales:

Nombre de la Empresa: No. REPRO

Porcentaje 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIAS 

http://www.achilles.com/

