
Registro en Ariba 
Preguntas frecuentes 

 
 
1. ¿Cuándo debo actualizar mi registro? 

 
R/ A partir de la fecha de tu registro, el sistema cada año te solicitará actualices tus datos y 
documentos.  Si surgen cambios en tu organización como datos de contacto o documentos 
deberás ingresar al perfil y actualizarlos.  
 
Mantener actualizado tu perfil en Ariba te permitirá recibir invitaciones a participar en procesos 
de contratación con el Grupo EPM. 
 
2. ¿Qué debo hacer si me llegó una notificación al correo electrónico rechazando mi registro? 

 
R/ Ten en cuenta que hay unos documentos básicos los cuales debes adjuntar en el formulario 

para el Grupo EPM, por favor lee con atención la notificación que te llegó al correo electrónico y 

completa en tu perfil los documentos faltantes.   ingresa a Ariba con tu usuario y contraseña en 

el siguiente link: https://grupoepm.supplier-eu.ariba.com/  

El registro aprobado en Ariba te habilita a participar en procesos de contratación con el Grupo 
EPM, por eso es importante tener todos los documentos vigentes y completos. En la siguiente 
tabla encontrarás que documentos debes adjuntar para tu registro: 
 

 

Documentos 

 

Persona 
natural 

 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Extranjera 
(Residencia 
fuera de 
Colombia) 

Juntas de 
Acción 
Comunal 
(En 
Colombia) 

Registro Único Tributario - RUT o el 
equivalente que lo acredite en su país de 
origen. / Taxpayer Identification Number * 

X X X X 

Registro Mercantil / Patente empresa si es 
persona natural con establecimiento de 
comercio. 

    

Documento identificación de la persona que 
se esté registrando. * 

X    

Certificado de existencia y representación 
legal o el equivalente que lo acredite en su 
país de origen (vigente) / Registration number 

 X X X 
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- certificate of incorporation and legal 
representation * 

Documento de identificación del 
representante legal principal que aparece en 
el certificado de existencia y representación 
legal o equivalente. * 

 X X X 

Estados Financieros del último cierre fiscal 
con: Balance General, Estado de Resultados 
con las firmas respectivas, Notas aclaratorias, 
Dictamen del revisor fiscal (si aplica), 
Certificación de los Estados Financieros y 
Certificados de la Junta Central de Contadores 
del Contador y del Revisor Fiscal * 

 

X 

 

X 

 

X 

 

También puedes adjuntar si tienes 
certificados como: ISO 9001, 14001, 31000, 
OHSAS 18001, ISO 45001, 28000, BASC 
vigente (Business Anti - Smuggling Coalition o 
Coalición Empresarial Anti-contrabando) y 
certificación OEA o el equivalente que haga 
las veces en su país de origen. 

    

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

    

 
3. ¿Si ya me encuentro registrado en la Red de Ariba como proveedor de otra empresa debo 

volver a registrarme para el Grupo EPM? 
 

R/ En este caso, solo debes asociar la cuenta que tienes creada al Grupo EPM, ingresando por el 
link de Ariba en: “Regístrese ahora” / “Inicio de sesión” y relacione su usuario y contraseña para 
vincular la cuenta de su organización al perfil del Grupo EPM. 
 



   
 

 
Ten presente de ver el logo del Grupo EPM en la parte superior derecha de la pantalla.  
 
4.  ¿Qué hago si se me bloquea o pierdo la contraseña? 
R/ Se pueden presentar dos situaciones: 
 

• Recuperación de usuario o contraseña:  

Si olvidaste el usuario o la contraseña, ingresa a la plataforma, da clic en las opciones “ha 
olvidado el nombre de usuario o la contraseña” y sigue las instrucciones. 

 

• Cuando el usuario administrador ya no está vigente: 

Cuando tengas dificultades para ingresar al usuario administrador de la cuenta y no existe la 
posibilidad de reestablecerla por falta de la clave, debes crear un requerimiento a Ariba, así: 



Centro de asistencia Ariba: en el link de Ariba, ingresa al "Centro de ayuda", ubicado en la opción 
de "Ayuda" de la esquina superior derecha de la aplicación. Digita tu inquietud para consultar la 
ayuda documentada. En caso de no encontrar solución, selecciona la opción "Obtenga ayuda por 
teléfono", envía los datos solicitados y espere la llamada de un asesor de Ariba. 

También podrás comunicarte con nuestras líneas de atención donde te ayudarán a crear el 
requerimiento a Ariba: 

•  En Medellín (Colombia): Línea telefónica +57 4 3805556 Opción 4 
• Línea gratuita nacional (Colombia): 018000515552 Opción 4 
• Línea gratuita nacional (Guatemala):  502 23028447 

5.  ¿Cómo puedo actualizar los documentos de mi perfil? 
 

R/ Para actualizar datos o documentos de tu registro en Ariba como proveedor para el Grupo 
EPM, ingresa a Ariba con tu usuario y contraseña en el siguiente link: https://grupoepm.supplier-
eu.ariba.com/ y en la pantalla inicial haciendo clic en la opción “Ver campos solicitados por el 
cliente” ubicada en el panel de opciones al lado izquierdo de la pantalla. 

 
Nota:  En la pestaña “Solicitado por cliente” / “Grupo EPM” encontrarás el formulario a actualizar 
con la información necesaria, puedes ir guardando tu información en “Guardar como borrador” 
o “Enviar” una vez finalices. 
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6.  ¿Los documentos obligatorios en el Registro de Proveedores Ariba son suficientes para 

todos los procesos de contratación? 
 

R/ No, en el caso que tengas que adjuntar un documento adicional, se te informará en la oferta 
del proceso al que te estén invitando en ese momento. 
 
7. ¿Cómo puedo crear usuarios en mi perfil de Ariba? 

 
R/ Si registraste tu empresa en Ariba como proveedor del Grupo EPM, tu usuario queda con el rol 

de administrador y te permitirá delegar o crear cuantos usuarios consideres necesarios para 

interactuar con el Grupo EPM.  



Para crear usuarios sigue los pasos:  

• Ingresa a Ariba con tu usuario y contraseña en el siguiente link: https://grupoepm.supplier-

eu.ariba.com/  

• Da un clic en el menú: “Configuración de la empresa”  

• Ingresa a “Usuarios”, y antes de crear el usuario debes “Crear función”, selecciona los 

permisos a consideración de la empresa (la función: “acceso a propuestas y contratos” 

permitirá interactuar en eventos y contratos con el Grupo EPM), y finalmente, procede a crear 

las cuentas de usuario con los datos que te soliciten, asigna función a dicho usuario y da clic 

en completado. A dicha persona le llegará una notificación al correo electrónico indicándole 

los pasos para activar la cuenta en Ariba. 

8. ¿Cuánto tiempo se demoran en aprobar mi registro o actualización en Ariba? 
 

R/ Cuando te registras por primera vez y el formulario está debidamente diligenciado y enviado, 
con la documentación requerida, el proceso de aprobación tardará 1 día hábil.   
 
Para actualizaciones, el proceso de aprobación tardará 2 días hábiles.   
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