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TIPS PARA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES 

A continuación, encontrarán unos tips que el ayudarán con el diligenciamiento del formulario de 

inscripción y actualización de la información de proveedores. 

1. Todos los campos marcados con (*) son obligatorios. 

2. En la parte superior de la página Web encontrará las siguientes recomendaciones sobre los 

requerimientos de los documentos solicitados 

 

 

 

Para GENSA esto es de vital importancia, así verificamos que la información suministrada es 

confiable y que se puede dar inicio al proceso de contratación. 

 

3. Por exigencias de la DIAN la “dirección” debe quedar como aparece en el Registro Único 

Tributario (RUT), por lo cual se debe diligenciar éste paso con la nomenclatura del formulario. 
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4. El contacto en GENSA va ser un punto clave a la hora de la actualización por parte nuestra, por 

eso es importante que los colaboradores de GENSA se identifiquen con los proveedores con 

nombre y apellido para así evitar futuras confusiones. 

 
5. Al momento de adjuntar los documentos, el formulario solo los acepta en formato PDF y de 

tamaño especial, por eso al ubicarse con el cursor sobre éste icono  sale un letrero dando 

las indicaciones. 

 
 

6. La actividad económica es la que aparece en el Registro Único Tributario (RUT) como actividad 

principal y su búsqueda se hace por el número o código que ésta tienen asignado. 
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7. GENSA solo está autorizado a hacer los pagos en cuentas bancarias de las personas o 

empresas con quienes contrató, por lo tanto el certificado bancario y la cuenta suministrada 

debe coincidir con el proveedor que realizó el registro. 

 
 

8. En el espacio de portafolio de servicios el proveedor podrá incluir el listado de productos que la 

empresa tiene para ofrecerle a GENSA, buscando estructurar una base de datos que nos 

permita agilizar la búsqueda de un bien o servicio determinado. 

 


