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Inicio de sesión 
Al ingresar al portal de proveedores de JGB desde nuestro sitio Web www.jgb.com.co se 

encontrará el enlace de acceso a nuestro nuevo portal: 

 

 

 

Al dar clic sobre el icono de iVendor será direccionado a la nueva página de inicio de sesión 

en donde podrá acceder utilizando su correo electrónico registrado. 

Correo electrónico registrado: este es el correo electrónico principal con el cual JGB ha 

registrado al proveedor y será el único usuario con el cual el proveedor puede iniciar sesión. 

Para efectos de notificación, si al interior de la organización del proveedor se requieren 

notificaciones diferenciadas, por ejemplo, para órdenes de compra y para facturas, el 

proveedor puede crear Personas de Contacto dentro del portal. 

(Cuando JGB crea el usuario del proveedor en iVendor se envía un correo electrónico a dicho 

correo registrado con la clave para su primer inicio de sesión) Si ya había accedido antes su 

clave permanece igual, si no la recuerda puede dirigirse a la sección de recuperación de 

contraseña. 

http://www.jgb.com.co/


 

Como paso siguiente el sistema solicitará aceptar los términos y condiciones, si está de 

acuerdo con ellos marcar la opción de aceptación y luego dar clic en el botón Aceptar:  

 

 



 

 

Una vez aceptados los términos y condiciones el proveedor puede asignar la que será su 

nueva clave en adelante: 



 

La contraseña debe contener un mínimo de ocho caracteres, una letra mayúscula, una letra 

minúscula, un carácter especial y un número. 

Una vez validado esto se ingresa al portal y la primera pantalla que aparece es el escritorio, 

donde se ve un resumen general con información de sus pagos y facturas. 

Olvido de contraseña 
Si usted olvidó su contraseña podrá recuperarla a través de la opción disponible en la 

pantalla de inicio de sesión “¿Olvidaste tu contraseña?”. Esta opción solicitará el usuario, 

el cual es el correo electrónico registrado de su empresa y el código Captcha para tal fin. 

Con este proceso el sistema enviará un correo electrónico con una clave temporal y 

solicitará cambio en el siguiente ingreso. 

 



 

Escritorio 
Es un resumen que se presenta al proveedor y contiene la información más importante 

concerniente a sus pagos y facturas, es la primera pantalla que presenta al iniciar sesión en 

la plataforma. En la parte izquierda se puede ver el menú desplegado. 

 

 



Órdenes de Compra 
Cuando JGB genera una orden de compra se notificará por correo electrónico al proveedor, 

el siguiente es un ejemplo de la notificación que se recibe en el correo: 

 

Desde esta notificación puede dar clic en el enlace para ser redireccionado directamente al 

portal de proveedores de JGB o bien accediendo directamente a la página de JGB 

https://www.jgb.com.co/proveedores/  

Una vez autenticado en el portal encontrará en el menú de la izquierda la opción Mis 

Pedidos. Desde allí el sistema permite la consulta y descarga de las órdenes de compra, las 

cuales se pueden filtrar por número de documento, fecha de inicio y fin del documento y 

estado Activo o Inactivo de la orden. Una orden puede estar en estado inactivo porque la 

Orden de Compra ya no está habilitada en el sistema de JGB. 

 

 

 

https://www.jgb.com.co/proveedores/


 

 

Al ingresar a esta opción el sistema le muestra todos los filtros disponibles para que usted 

pueda realizar su búsqueda, también puede solo dar clic en buscar y el sistema buscará 

todas las Ordenes de compra asignadas a usted. 

 

 



Al dar clic sobre una orden de compra, en la parte inferior aparecerá el detalle de cada una 

de las posiciones de dicha orden:  

 

 

Para descargar la orden de compra en formato PDF, en la parte derecha del listado de 

órdenes de compra encontrará el icono de la acción Ver:           Al dar clic sobre esta opción 

se desplegará una ventana emergente en donde podrá observar el documento de la orden 

de compra, para descargarlo en PDF puede hacer clic sobre el icono          

 



 

 

 

Personas de Contacto 
La plataforma le permite al usuario crear diversos contactos con el fin de poder notificar de manera 

diferenciada a cada uno de ellos, dependiendo de su área de interés. Como ejemplo vamos a crear nuevo 

contacto por lo cual ingresamos por la opción que se encuentra en el menú lateral Mi Empresa, y dando 

clic en el botón modificar en la sección Personas de contacto: 

 

 



 

A la izquierda podemos ver el listado de contactos que tengamos creados. Todas las empresas por 

defecto ya tienen un contacto creado que es el usuario registrado por parte de JGB. A continuación, 

damos clic en Crear 

 



 

El campo Área de Contacto sirve para identificar claramente el propósito del nuevo contacto. Para este 

ejemplo, vamos a crear un contacto del área de ventas y diligenciamos todos los campos que nos solicita 

el formulario. Es importante que el campo del correo electrónico quede bien diligenciado para que la 

persona pueda recibir correctamente las notificaciones y en el campo ¿Desea recibir notificaciones? 

Marcamos Si. 

Finalmente dar clic en el botón Crear. el sistema nos confirma la creación y nos muestra el nuevo 

contacto en la lista: 

 

Una vez creado el contacto podemos ir a la parte de Preferencias y designar a diferentes contactos en 

diferentes notificaciones, esto facilita que las personas de cada área específica reciban las notificaciones 

solamente de su interés. A continuación, se detalla cómo parametrizar este apartado. 



Notificaciones 
En la parte superior derecha del menú podrá encontrar la opción Mi Perfil 

 

A continuación clic en Preferencias y en la parte derecha aparecerán las opciones de notificaciones 

 

 

Aquí se puede determinar cuáles son las notificaciones que le interesa recibir como proveedor de JGB y 

a qué tipos de usuarios llegará cada notificación. 

En el caso del ejemplo vamos a buscar el apartado de las notificaciones de las órdenes de compra para 

verificar que tenemos encendidas las notificaciones vía email, está predeterminado que estas 

notificaciones le llegan a las Personas de contacto de tipo “Ventas”. 



 

Vamos al final de las opciones y damos clic en el botón guardar 

 

De esta manera el contacto que creamos comenzará a recibir las notificaciones cada vez que se emita 

una orden de compra.  

Consulta de Certificados 
En el menú encontrará la opción de generación de certificados: Retención en la fuente, ICA 

y Rete IVA. Los certificados pueden ser descargados en formato PDF, se pueden visualizar 

en línea o pueden ser enviados por correo electrónico mediante las opciones que se 

encuentran a la derecha: 

  



  

 

 


