División de Abastecimiento

MÓDULO DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE PROVEEDORES EN LÍNEA

Preguntas 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, haciendo clic en la palabra Proveedores
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O a través del siguiente enlace:
https://www.uis.edu.co/contratacion/proveedores/acceso/acceso_ini.jsp
Nota: se recomienda utilizar el navegador Internet Explorer

3. ¿Si ya soy proveedor de la UIS, debo registrarme nuevamente?
Si, ya que esta plataforma permite consolidar una base de datos con información actualizada,
por lo cual es conveniente que proveedores actuales o personas naturales o jurídicas que
deseen ofrecer bienes y/o servicios a la Universidad hagan su inscripción.

4. ¿Qué beneficios ofrece el hecho de inscribirse en este módulo?
De la base de proveedores de bienes y/o servicios que se constituya mediante la presente
inscripción, se seleccionarán las personas naturales o jurídicas que podrán ser invitadas a
presentar propuesta u oferta en los procesos de contratación que adelante la Universidad,
conforme con su Estatuto de Contratación y sus resoluciones reglamentarias.

5. ¿La inscripción debe hacerse en algún periodo de tiempo específico?
Las inscripciones se abrieron a partir del 27 de febrero de 2015 y se pueden hacer de forma
permanente. Sin embargo, se recomienda hacer la inscripción para que los bienes y/o
servicios ofertados puedan ser considerados para los procesos de selección en curso de la
Universidad.

6. ¿Quiénes y a partir de cuándo deben estar inscritos obligatoriamente en el
módulo?
A partir del 29 de mayo de 2015, toda persona natural y/o jurídica que a través de un proceso
sea seleccionada como proveedor para realizar cualquier operación contractual con la
Universidad en cualquiera de sus sedes.

7. ¿Qué tipo de información debe ser ingresada al módulo?
Se debe ingresar información precisa, verídica y actualizada de tipo comercial, jurídica,
tributaria y, bancaria. Para las personas jurídicas se requiere ingresar adicionalmente la
información del representante legal.
Nota: El módulo tiene la opción de adjuntar catálogos de bienes y/o servicios en formato de
enlace web o archivo PDF.
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8. ¿Qué tipo de documentos deben ser ingresados al módulo?
En general, los documentos soporte básicos requeridos son: R.U.T (fecha de expedición
posterior a 2013), Cédula de Ciudadanía y Certificado de la Cámara de Comercio (vigente).
Nota: para ser activado dentro del módulo, dichos documentos soporte deben ser
consistentes con la información ingresada y poseer una buena resolución digital.

9. ¿Qué sucede si la información o documentos ingresados presentan
inconsistencias?
Usted recibirá una comunicación de parte de la División de Abastecimiento de Universidad
donde se le solicitará que corrija o complemente la información, o los documentos
ingresados.
Nota: Una vez que la información sea corregida o complementada podrá ser activado dentro
del módulo.

10.

¿Cómo puedo obtener información o asistencia adicional?

Para la Universidad Industrial de Santander es muy importante ofrécele información y
asistencia adicional a través de la División de Abastecimiento. Si lo requiere, favor
comunicarse a través de los siguientes medios:
Teléfono: (7) 634 4000 Extensiones: 1495 -1496 – 2051 - 1411
Correo Electrónico: uis.proveedores@uis.edu.co

Última Actualización: marzo 12 de 2015
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