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CREACIÓN DE CUENTA EN ARIBA NETWORK

Previo a empezar a usar Ariba: El proveedor deberá crear su cuenta en supplier.ariba.com
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https://service.ariba.com/Supplier.aw/125043052/aw?awh=r&awssk=gFOgiuAI&dard=1


CREACIÓN DE CUENTA EN ARIBA NETWORK

Una vez creada la cuenta, el proveedor compartirá la información del ID de Ariba Network (ANID) y

el usuario con el que creó su cuenta a Ecopetrol en el siguiente formulario: Clic aquí ,compartido

también a través del relacionamiento.proveedores@ecopetrol.com.co
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fk0kZzdP4ic&data=05%7C01%7Ccamilo.murcia%40ecopetrol.com.co%7Cf62e2fce65c2456e038208daad39ac65%7Ca4305987cf784f939d64bf18af65397b%7C0%7C0%7C638012760468021092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=drFGdFq1bAjDI0LFPB9KGxZJmNtAZnsZw5exbOLYGNA%3D&reserved=0


REGISTRO COMO PROVEEDOR DE ECP EN ARIBA

Lo anterior garantizará que Ecopetrol envíe de manera correcta la invitación para llenar el

Cuestionario de registro, a la cuenta de Ariba Network previamente creada (y compartida la info a

Ecopetrol) por el proveedor.
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DE MANERA RESUMIDA

PREVIO A EMPEZAR A UTILIZAR ARIBA:

• El proveedor deberá crear una cuenta estándar en Ariba Network accediendo a supplier.ariba.com

• Una vez creada la cuenta, o si ya maneja una cuenta estándar en Ariba con otro cliente y desea usarla

para su relación comercial con Ecopetrol en esta plataforma, deberá compartir la información de su

cuenta (ID de Ariba Network, usuario y/o correo electrónico con el que creó su cuenta): Clic aquí

• POSTERIOR A LA CREACIÓN DE LA CUENTA:

• El proveedor recibirá una invitación para iniciar su interacción con Ecopetrol en Ariba a la cuenta de Ariba

Network que nos compartió.

• Una vez ingrese a la plataforma, deberá diligenciar el formulario de registro, el cual le permitirá vincular la

actualización de su información con la de Ecopetrol.

ALGUNOS INSUMOS DE VALOR:

• Recomendaciones para la creación de cuenta en Ariba Network: Clic aquí

• Memoria de la socialización de Ariba (Creación de cuenta, registro como proveedor y participación en

métodos de elección): Clic aquí

6

https://service.ariba.com/Supplier.aw/125043052/aw?awh=r&awssk=gFOgiuAI&dard=1
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fk0kZzdP4ic&data=05%7C01%7Ccamilo.murcia%40ecopetrol.com.co%7Cf62e2fce65c2456e038208daad39ac65%7Ca4305987cf784f939d64bf18af65397b%7C0%7C0%7C638012760468021092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=drFGdFq1bAjDI0LFPB9KGxZJmNtAZnsZw5exbOLYGNA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FNS6CQtB0DAFopajH%3Fref%3DLink&data=05%7C01%7Ccamilo.murcia%40ecopetrol.com.co%7Cf62e2fce65c2456e038208daad39ac65%7Ca4305987cf784f939d64bf18af65397b%7C0%7C0%7C638012760468021092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VXTl4kcAxdZpKCCCtsDpMW0P3jXe5YUaxHChw6VSPLc%3D&reserved=0


AVISO LEGAL

Este material fue preparado por Ecopetrol para

fines pedagógicos.

Los datos usados como ejemplo son datos ficticios

empleados a modo ilustrativo para facilitar el

entendimiento.

Si tiene alguna observación, por favor escríbala a

relacionamiento.proveedores@ecopetrol.com.co
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