
 

 

Código 

del 

Proceso 

Objeto 
Categoría del 

Servicio 

Fecha 

Apertura 

Fecha límite 

de presentar 

intención de 

participación 

 

Fecha límite de 

presentar 

Compromiso de 

Confidencialidad 

Reunión 

Informativa 

 

Fecha y hora 

para 

presentación 

de ofertas 

Documentos del Proceso 

PCA-

RQ-

GIN-

22-

1633 

SERVICIO DE 
GESTIÓN Y 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 
INTEGRAL DE 
TRANSPORTE, 
CARGUE Y 
DESCARGUE, 
IZAJE DE 
CARGAS, 
ALMACENES, 
COMERCIO 
EXTERIOR E 
INVENTARIOS 
EN LOS 
LUGARES 
DEFINIDOS 
POR EL GEB Y 
FILIALES 

. 

811416 

Manejo de 

cadena de 

suministros  

Jueves 

9 de 

marzo 

de 2023 

  

  

  

Hasta el 

Miércoles 

15 de 

marzo de 

2023 hasta 

las 17:30:00 

horas (hora 

colombiana) 

 

Pasada esta 

hora no se 

recibirán 

más 

intenciones 

de 

participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 

Viernes 17 de 

marzo de 2023 

hasta las 

17:30:00 horas 

(hora 

colombiana) 

 

Reunión 

Virtual por 

Teams 

Martes 21 de 

marzo de 

2023 HORA: 

10:00 horas 

(hora 

colombiana) 

 

Para poder 

ser invitados 

a la reunión 

los 

participantes 

deberán 

informar 

el(los) 

correo(s) de 

las personas 

que 

participarán 

en la reunión 

virtual a más 

tardar el día 

17 de marzo 

de 2023 a 

través  de la 

plataforma 

SAP ARIBA. 

 

(la reunión 

informativa 

No es 

obligatoria) 

  

  

Hasta el 

jueves 20 de 

abril de 2023 

hasta las 

17:30:00 

horas, hora 

colombiana. 

 

Pasada esta 

hora no se 

recibirán más 

ofertas 

 

Las 

OFERTAS 

deberán 

presentarse a 

través de la 

Plataforma 

SAP Ariba. 

 

Este será el 

único medio 

por el que se 

recibirán las 

OFERTAS 

Se deberá manifestar la intención a 

participar al correo electrónico 

gebabastecimiento@geb.com.co,  indicando 

la siguiente información: 

 

• Razón Social 

• NIT 

• Persona de Contacto 

• Representante Legal 

• Cuidad 

• Teléfono 

• Correo electrónico  

• Código del Proceso en el cual desea participar 

 

Para poder acceder a la información del proceso debe estar 

registrado como proveedor de GEB en nuestra plataforma SAP 

Ariba. En caso de no estar registrado inicie su autorregistro en el 

siguiente vinculo:  

http://grupoenergiabogota.sourcing.ariba.com/ad/selfRegistration 

 

Una vez recibida la información, el PARTICIPANTE recibirá un 

correo electrónico con las instrucciones necesarias para la 

visualización del proceso en la plataforma SAP ARIBA. 

 

Para mayor información acerca del proceso de registro 

comunicarse  al correo electrónico: 

gestionproveedores@geb.com.co  

O al Teléfono (571) 3268000 Extensión: 5555 
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