
                                                                                                                                                              

 
                                                               

Página 1 de 3 
Ciudad Universitaria, Carrera 27 - Calle 9 

Apartado Aéreo 678 PBX: (7) 6344000  
                                                             Bucaramanga, Colombia. www.uis.edu.co 

 
 

MÓDULO DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE PROVEEDORES EN LÍNEA 

 
 
 

PREGUENTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Qué es el nuevo Módulo de Inscripción y Actualización de Proveedores 

Es una plataforma en línea que permite hacer inscripción a personas naturales y 

jurídicas que deseen ofrecer bienes y/o servicios a la Universidad, o aquellas que 

ya son proveedores. Adicionalmente este módulo permite actualizar la 

información ingresada, usando una contraseña que le asigna el sistema. 

 

2. ¿Cómo puedo acceder a este módulo? 

A través de la página principal de la Universidad Industrial de Santander, en el 

menú de información general, en la opción de Proveedores. 
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O a través del siguiente enlace: 

https://www.uis.edu.co/contratacion/proveedores/acceso/acceso_ini.jsp 

 

3. ¿Qué debo hacer si ya soy proveedor de la UIS? 

Si es proveedores de la Universidad, debe tener en cuenta actualizar los 
documentos con el fin de brindar la información más asertiva a todas las 
Unidades. 
 

4. ¿Qué tipo de información debe ser ingresada al módulo? 

 
Se debe ingresar información precisa, verídica y actualizada de tipo comercial, 

jurídica, tributaria y, bancaria, teniendo en cuenta los diferentes tipos de 

naturaleza del proveedor. 

 

Nota:  Es importante aclarar que se recomienda realizar el cargue de los archivos 

en formato PDF, para realizar una correcta revisión de la información.  

 

 

5. ¿Cómo saber si mi registro como proveedor fue activado? 

Una vez realizado el registro como proveedor, este entrará en una etapa de 

revisión por parte de la División de Contratación y una vez se haya revisado la 

persona a cargo realizará la activación correspondiente o emitirá comentarios a 

los correos suministrados en el registro.  

 

6. ¿Si he olvidado mi contraseña como puedo recuperarla? 

En caso de que haya olvidado su contraseña se debe solicitar el restablecimiento 

de la misma, vía correo electrónico a contratacion11@uis.edu.co o llamando a 

la línea 6344000 Ext. 2550. 

 

 

 

 

https://www.uis.edu.co/contratacion/proveedores/acceso/acceso_ini.jsp
mailto:contratacion11@uis.edu.co
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7. ¿Qué debo hacer en caso de cambios comerciales o tributarios? 

En caso de realizar cambios como el tipo de sociedad, el nombre de la empresa 

o la naturaleza del proveedor, debe subir los archivos nuevamente a la 

plataforma donde se evidencie el cambio realizado. 

 

8. ¿Cómo puedo obtener información adicional? 

Para la Universidad Industrial de Santander es muy importante ofrecerle 

información y asistencia adicional a través de la División de Contratación. Si lo 

requiere puede comunicarse a través de los siguientes medios: 

 

 

Teléfono: (7) 634 4000 Extensiones: 2550-1496 

Correo Electrónico: contratacion11@uis.edu.co 

 

 

 

 

Última Actualización: noviembre 30 de 2020 
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