
 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

 

A QUIEN INTERESE: 

 

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR se permite invitarlo a 

vincularse a nuestra base de datos de proveedores.  Si está interesado el 

procedimiento es el siguiente: 

 Para Persona natural: 

1. Diligenciar el formulario de creación de persona natural que puede 
descargar a través de la pagina 

2. Anexar los siguientes documentos: fotocopia del RUT, fotocopia de 
documento de identificación y Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por Cámara de Comercio con vigencia 
inferior a un (1) mes. (esto solo en caso que esté inscrito en cámara de 
comercio). 

3. Enviar estos documentos en forma física a nuestro departamento de 
Adquisiciones en sobre cerrado 

4. Una vez se realice el estudio y sea activado en nuestro sistema, le será 
notificado al correo electrónico que inscriba en el formulario de creación. 

5. La cuenta bancaria que relacione en el formato debe estar a nombre de 
la persona que se está inscribiendo y no a nombre de un tercero. 

 

 Para Persona Jurídica: 

1. Diligenciar el formulario de creación de persona Jurídica que puede 
descargar a través de la pagina 

2. Anexar los siguientes documentos: fotocopia del RUT, Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido por Cámara de Comercio 
con vigencia inferior a un (1) mes, fotocopia de documento de 
identificación del representante legal, fotocopia de los estados 
financieros, dos (2) referencias  comerciales 



3. Enviar estos documentos en forma física a nuestro departamento de 
Adquisiciones en sobre cerrado 

4. Una vez se realice el estudio y sea activado en nuestro sistema, le será 
notificado al correo electrónico que inscriba en el formulario de creación. 

5. La cuenta bancaria que relacione en el formato debe estar a nombre de 
la razón social que se está inscribiendo. 

 
Para cualquier otra inquietud favor dirigirse al correo electrónico 
proveedores@unitecnologica.edu.co o al teléfono 6535379. 
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