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Guía para Proveedores del Acuerdo Marco de Precios para la compraventa y/o suministro 

de materiales de construcción y ferretería I 

 

Introducción  

 
La presente guía busca apoyar a los Proveedores en el proceso de compraventa y/o suministro 
de materiales de construcción y ferretería a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
(TVEC), en la primera generación de este Acuerdo y desde el rol que tienen los Proveedores.  
 
Es importante mencionar que esta guía contiene lineamientos en cuanto a la forma de dar 
respuesta a las solicitudes de cotización realizadas por parte de las Entidades Compradoras, de 
igual forma, esto se encuentra directamente ligado con las obligaciones contractuales de los 
Proveedores de acuerdo con lo establecido en el contrato del Acuerdo Marco número CCE-255-
AMP-2021.  

 
En el siguiente enlace encontrará el minisitio del Acuerdo Marco para la compraventa y/o 
suministro de materiales de construcción y ferretería: Minisitio web Acuerdo Marco de Materiales 
de Construcción y Ferretería.   
 

Nota: El Proveedor deberá leer de forma detallada y completamente esta guía como un soporte 

para dar respuesta a las solicitudes de cotización generadas por las Entidades Compradoras.  

 
--------  

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies/compraventa-yo-suministro-de-materiales-de
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies/compraventa-yo-suministro-de-materiales-de
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1. Ingreso al simulador web como Proveedor  

 
La presente guía busca ayudar a los proveedores en el proceso de presentación de ofertas en 
los eventos de cotización a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y el 
respectivo simulador web. 
 
El proveedor tiene dos opciones para ingresar a responder las invitaciones a cotizar en un evento 
de cotización: 
 

 Notificación correo electrónico: Ingresará a la plataforma una vez haya recibido e 

ingresado al correo de notificación como resultado de la creación de un evento de cotización 
por parte de una entidad compradora. 

 
El correo es emitido por: NOTIFICACIONES TVEC CCE 
(notificacionestvec@colombiacompra.gov.co). Cuando identifique el correo electrónico se 

debe hacer clic en el enlace tal y como lo muestra la Imagen 1 
 

 
Ilustración 1 – Imagen de referencia del correo de notificación de eventos.  

 

 Ingreso desde enlace 

 
El proveedor debe ingresar a través del siguiente enlace: 
https://simuladoresproveedor.colombiacompra.gov.co  
 
Una vez ingresa, se habilitará un campo editable donde podrá digitar el número de NIT del 
proveedor luego dé clic en el botón azul “Buscar usuarios” 
 

https://simuladoresproveedor.colombiacompra.gov.co/
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Ilustración 2 – Ingreso a través del NIT del Proveedor.  

 

 Autenticación del proveedor: Una vez diligenciado su número de NIT, en el campo 

“Usuarios” se habilitará una lista desplegable que muestra los correos de los proveedores que 
han sido vinculados o enlazados al NIT. 

 

 
Ilustración 3 – Autenticación del Proveedor.  

 

 Identificación usuarios: Cuando haya seleccionado el correo electrónico del usuario haga 

clic en el botón azul “Solicitar correo autenticación”. 
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Ilustración 4 – identificación de usuarios.  

 
 

 Solicitar correo de autenticación: una vez identificado el usuario asociado a la entidad se 
procede a hacer clic en el botón solicitar correo electrónico. 

 

 
Ilustración 5 – Solicitud de correo de autenticación.  

 

 Correo de autenticación: una vez solicitado el correo de autenticación se debe verificar en 

el correo electrónico el recibo de un correo de autenticación emitido por: Simuladores CCE 
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oportunidades@colombiacompra.gov.co. Cuando identifique el correo electrónico se debe 
hacer clic en el enlace. 

 

Nota: si por algún motivo no recibió el mensaje en la bandeja de entrada principal, no olvidar 

verificar los correos de entrada de SPAM o la bandeja de elementos no deseados. 

 

2.  Cotizaciones  

 
Una vez ha ingresado, se puede visualizar la ventana principal y el menú de la plataforma donde 
se encuentra en la parte izquierda superior la opción de “Cotizaciones” y en la derecha opción 
“Usuario”. 
 

 
Ilustración 6 – Sección de cotizaciones.  

 
Al ingresar en la opción cotizaciones el simulador muestra todas las simulaciones que han sido 

creadas, al dar clic al botón , muestra los datos de la cotización 

 

mailto:oportunidades@colombiacompra.gov.co
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Ilustración 7 – Datos de la cotización.  

 
Una vez se entra a consultar el detalle de cada una de las solicitudes de cotización, se cuenta 
con la siguiente pantalla:  
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Ilustración 8 – Detalle de la solicitud de cotización.  

 
En esta sección el Proveedor podrá ver el detalle de la cantidad de ítems requeridos en la solicitud 
de simulación, teniendo en cuenta que las unidades de medida de los ítems que hacen parte del 
catálogo de referencia son los ahí indicados. Por su parte, los ítems adicionales que la Entidad 
Compradora adicione a los del catálogo de referencia contarán con la unidad en la descripción 
del ítem, para lo cual el Proveedor deberá tenerlo en cuenta al momento de responder a la 
solicitud de cotización.  
 
Es importante que los Proveedores verifiquen el tipo de simulador mediante el cual se realizará 
la respuesta al mismo, es decir:  
 

 Simulador de compraventa – Materiales de Construcción y Ferretería 

 Simulador de suministro – Materiales de Construcción y Ferretería 
 
Ya que en el caso de las solicitudes de cotización que sean adelantadas por modalidad de 
compraventa, el valor de la orden de compra será establecido según lo efectivamente ofertado 
por el Proveedor. Caso contrario sucede con las solicitudes de cotización por modalidad de 
suministro, donde será el menor valor ofertado el único valor de escogencia, sin embargo, el valor 
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de la orden de compra será por el valor total del presupuesto oficial destinado por la Entidad 
Compradora.  
 
Esta situación se identifica visualmente en la información general de la solicitud de cotización en 
las siguientes dos ilustraciones:  
 

 
Ilustración 9 – Simulador de compraventa.  

 

 
Ilustración 10 – Simulador de Suministro.  

 
Y que se refleja al momento de ver el detalle:  
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Ilustración 11 – Identificación del tipo de modalidad del simulador.  

 
El Proveedor encontrará un primer botón denominado “subir archivo” en el cual podrá anexar 
archivos, de acuerdo con lo indicado en la solicitud de cotización para completar la misma.  
 

 
Ilustración 12 – Subir archivo.  

 
También se cuenta con el botón de “% IVA todos productos” mediante el cual el Proveedor podrá 
establecer de forma masiva el % de IVA a todos los productos de forma unificada:  
 

 
Ilustración 13 - % IVA todos los productos.  

 
Es importante mencionar que el valor del IVA se ingresa en número como tal, toda vez que la 
plataforma lo asumirá siempre como un porcentaje, es decir, si se desea establecer que el IVA 
corresponde al 19%, se indicará como tal “19”: 
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Ilustración 14 – Diligenciamiento del IVA a todos los productos.  

 
Una vez se de clic en “Actualizar”, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:  

 
Ilustración 15 – Confirmación de actualización del % de IVA a todos los productos.  

 
O, se puede establecer el valor del IVA ítem por ítem de acuerdo con la normatividad tributaria 
aplicable en la materia, haciendo clic en la sección con el dibujo de un lápiz en un recuadro:  
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Ilustración 16 – Edición del IVA ítem por ítem. 

 
Es decir,  
 

 
Ilustración 17 – Edición del IVA, precio unitario y porcentaje de descuento ítem por ítem. 

 
En esta sección el Proveedor puede editar el valor del IVA para cada ítem, así como establecer 
un menor valor al indicado en el catálogo de referencia, o del valor de referencia establecido por 
la Entidad Compradora para los ítems adicionales al catálogo de referencia, así como indicar el 
valor del porcentaje de descuento, el cual nuevamente, debe ser ingresado como un número, es 
decir, si el descuento es del 10%, se indicará en la casilla “10”, para lo cual el simulador 
automáticamente tomará y ajustará los valores.  
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De igual forma, podrán ser establecidos descuentos para todos los productos, a través del botón 
de “Descuento todos productos”:  
 

 
Ilustración 18 – Botón descuento todos los productos. 

 
En donde el Proveedor podrá establecer % de descuento estándar para todos los ítems 
requeridos por la Entidad Compradora:  
 

     
Ilustración 19 – Establecimiento del valor del % de descuento para todos los productos.  

 
Y se podrá verificar el valor ingresado en la totalidad de los ítems como se aprecia a continuación:  
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Ilustración 20 – Verificación del % de descuento para la totalidad de los ítems.  

 
No obstante, se podrá editar el valor de descuento ítem por ítem como se explicó en la Ilustración 
17.  
 
De igual manera, para los ítems adicionales al catálogo de referencia, los Proveedores podrán 
cotizar hasta por el 20% adicional valor establecido por la Entidad Compradora, sin que supere 
el valor del presupuesto oficial, para esto, el valor del descuento que se indicará será negativo 
para que sea considerado como un porcentaje adicional y no un descuento, tal como se aprecia 
en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 21 – Aumento del valor de referencia para los ítems adicionales al catálogo indicativo.  

 
Por lo cual, se recalca que si se desea ofrecer un precio mayor, este deberá ser ingresado como 
un valor negativo, p.ej., -17 para indicar un valor adicional del 17%.  
 
Es importante mencionar que únicamente podrán aumentarse el valor para los ítems adicionales, 
sin perjuicio que puedan ser ofrecidos precios menores al indicado por la Entidad Compradora a 
través del modelo de subasta inversa.  
 
Y se podrá ir apreciando el diligenciamiento de las respuestas a la solicitud de cotización por 
parte del Proveedor en la parte inferior, como se aprecia a continuación:  
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Ilustración 22 – Verificación de los descuentos, IVA y valores ofrecidos.  

 
Los Proveedores a su vez podrán “descargar el formato de cotización” cuando son muchos 
elementos, y se creo especialmente para estos casos. 
 

 
Ilustración 23 – Botón de descargar formato de cotización. 

 
El cual es un formato de cotización de la siguiente manera:  
 

 
Ilustración 24 – Formato de cotización Excel.  

 
Donde se detallan cada una de las columnas que lo conforman:  
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 ID Producto: Es un identificador interno el cual se solicita NO MODIFICARLO.  

 Referencia producto: Corresponde a la referencia del producto que es manejada.  

 Precio unitario: Corresponde al valor unitario de cada uno de los ítems.  

 Cantidad: Indica la cantidad de unidades o ítems requeridos.  

 Subtotal: Corresponde a la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida.  

 Descuento: Obedece al valor de descuento ofrecido por el Proveedor.  

 IVA: Valor del IVA aplicable al ítem.  

 
En ese sentido, las siguientes casillas en amarillo obedecen a un aspecto netamente informativo: 
 

 
Ilustración 25 – Diligenciamiento del formato de cotización. 

 

Por lo cual, las dos columnas que se modifican son las últimas dos, las de descuento y el IVA.  
 
Una vez el Proveedor ha diligenciado el formato de cotización, deberá dar clic en el botón de 
“subir cotización”, mediante el cual cargará el documento diligenciado con las recomendaciones 
dadas:  
 

 
Ilustración 26 – Botón subir cotización.  

 
En donde aparecerá la siguiente ventana:  
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Ilustración 27 – Sección de cargue del formato de cotización.  

 
En donde el Proveedor deberá buscar y cargar el archivo correctamente diligenciado con los 
lineamientos establecidos en este documento. Una vez cargado el documento, el simulador 
actualizará la información producto del cargue de la información.  
 
Finalmente, se tiene los dos últimos botones que son los más importantes en el proceso de 
respuesta a las solicitudes de cotización, los cuales son “Enviar cotización” y “Última oferta”: 
 

 
Ilustración 28 – Botones de “Enviar cotización” y “Última oferta”.  

 

 Enviar cotización: Es el botón mediante el cual se envía a la Entidad Compradora la 
cotización diligenciada por el Proveedor. 
 
Es importante mencionar que el Proveedor, si aún se cuenta con tiempo de respuesta, podrá 
seguir editando la oferta hasta que culmine el plazo. Sin embargo, ya fue remitida a la Entidad 
la respuesta para que su ofrecimiento haga parte de la lista de respuestas elegibles por parte 
de la Entidad Compradora. 
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Ilustración 29 – Confirmación de envío de cotización. 

 

 Última oferta: El botón de última oferta, es cuando el Proveedor confirma que será su 
último ofrecimiento, sin edición alguna o modificación a los ofrecimientos realizados.  
 

 
Ilustración 30 – Confirmación de Última oferta.  

 

En ese sentido, una vez el Proveedor ha manifestado su último ofrecimiento, a la Entidad 
Compradora le aparecerá de la siguiente manera:  
 

 
Ilustración 31 – Visualización de últimas ofertas desde el ambiente de la Entidad Compradora.  
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En donde aparece la sección de envío, que es la penúltima columna, y la de última oferta, 
ambas con un doble visto bueno.  

 
Es importante mencionar que, si el Proveedor durante el tiempo para dar respuesta a las 
solicitudes de cotización dio clic en “Enviar solicitud”, pero no indicó que era su “Última oferta” 
no hay ningún problema al respecto, ya que el Proveedor manifestó y envío su ofrecimiento 
a la Entidad Compradora a través del simulador web. Adicionalmente, si se continúa editando 
la solicitud de cotización y ya se había “enviado la solicitud” la plataforma de forma 
automática actualiza la información con las modificaciones realizadas, sin necesidad de dar 
nuevamente clic en “Enviar solicitud”.  

 
El botón de “Última oferta” tiene la funcionalidad de manifestar que es el último ofrecimiento 
en los casos en los cuales la Entidad deba dar cierre anticipado a la solicitud de cotización, 
toda vez que todos los Proveedores ya dieron respuesta a la misma, y es con la finalidad de 
agilizar los tiempos al respecto.  

 
 

3. Perfeccionamiento de las órdenes de compra 

 
Una vez sea colocada la orden de compra al Proveedor que cotizó el menor valor, el Proveedor 
deberá constituir la garantía de la respectiva orden de compra a favor de la Entidad Compradora 
de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 18, numeral 18.2 del contrato del Acuerdo Marco de 
Precios.  
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