
¿Qué documentos necesitas para registrarte en Ariba como proveedor de EPM? 

 
Los documentos por adjuntar deben estar vigentes; estos dependerán si eres persona natural, 
jurídica, extranjera (con residencia fuera de Colombia) o Junta de Acción Comunal. Los campos 
marcados con * son obligatorios. 
 

Persona Natural 

• Registro Único Tributario - RUT o el equivalente que lo acredite en su país de origen. * 

• Registro mercantil / Patente Empresa si es persona natural con establecimiento de 
comercio. 

• Documento de identidad de la persona que se esté registrando y la acreditación del 
tamaño empresarial mediante certificado firmado por usted mismo, según el Decreto 
957 de 2019. * 

• Estados financieros (último cierre fiscal) - balance general, estado de resultados con las 
firmas respectivas, notas aclaratorias, dictamen del revisor fiscal, certificación de los 
estados financieros y Certificado de la Junta Central de Contadores, del contador y del 
revisor fiscal –si aplica-* 

• Adicionalmente podrás acreditar experiencia de contratos ejecutados, que estén 
debidamente certificados por la entidad contratante. 

 
 

Persona Jurídica 

• Registro Único Tributario - RUT o el equivalente que lo acredite en su país de origen. *  

• Certificado de Existencia y Representación legal o el equivalente que lo acredite en su 
país de origen. * 

• Documento de identidad del representante legal y la acreditación del tamaño 
empresarial mediante certificado firmado por el Representante Legal, Contador o 
Revisor Fiscal según el Decreto 957 de 2019. * 

• Información financiera, correspondiente al último año fiscal (Balance General, Estado 
de Resultados con las firmas respectivas, Notas aclaratorias, Dictamen del revisor fiscal, 
Certificación de los Estados Financieros y Certificado de la Junta Central de Contadores, 
del contador y del Revisor Fiscal, si así lo requiere). * 

• Adicionalmente podrás acreditar experiencia de contratos ejecutados, que estén 
debidamente certificados por la entidad contratante. 
 

 

Persona Jurídica Extranjera (Con residencia fuera de Colombia) 

• RUT o equivalente (Taxpayer Identification Number, número de identificación para el 
pago de impuestos) * 

• Certificado de Existencia y Representación legal o equivalente (Registration Number) * 

• Documento de identificación del representante legal principal que aparece en el 
Certificado de Existencia y representación legal o equivalente. * 



• Adjuntar los estados financieros (balance general, estado de resultados y notas a los 
estados financieros), a la fecha de corte establecida en el país de origen de su 
organización, los cuales deberán estar firmados por el representante legal y contador 
público o revisor fiscal, según la legislación de su país. 

 
Juntas de Acción Comunal/Asocomunales  
 

• Registro Único Tributario – RUT. * 

• Certificado de reconocimiento de la JAC o Asocomunal o equivalente. * 

• Documento de identidad del representante legal (por ambos lados) * 

• Información financiera, correspondiente al último año fiscal (balance general, estado de 
resultados con las firmas respectivas, notas aclaratorias, dictamen del revisor fiscal, 
certificación de los estados financieros y certificado de la junta central de contadores, 
del contador y del revisor fiscal, si así lo requiere). –si aplica- 

 
 

 


