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l. Ingreso al simulador web 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. 

 

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 
 

Imagen 1 correo de notificación 
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Ingreso desde el 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” 
 

 
 

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 

 
 

https://simuladoresproveedor.colombiacompra.gov.co/
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Identificación usuarios: Cuando haya seleccionado el correo electrónico del usuario haga clic en el botón 

azul “Solicitar correo autenticación” 

 
 

 

Solicitar correo de autenticación: una vez identificado el usuario asociado a la entidad se procede a hacer 

clic en el botón solicitar correo electrónico 
 

 
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 

oportunidades@colombiacompra.gov.co. Cuando identifique el correo electrónico se debe hacer clic en el 

enlace. 

mailto:oportunidades@colombiacompra.gov.co
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Nota: si por algún motivo no recibió el mensaje en la bandeja de entrada principal, no olvidar verificar los 

correos de entrada de SPAM 

ll. 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” 

 

 

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 
 

Imagen 8 Listado de Cotizaciones 
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Opción cotizaciones: Al dar clic en alguna de las cotizaciones encontrará el detalle de la cotización y 

los botones azules para cargar información. 

 
 

 
 

 
 

 

Funciones de la opción cotización: El simulador presenta las opciones dentro de la función cotización: 

• Subir archivo 

• % IVA todos productos 

• Descuento todos productos 

• Cronometro del evento 



Versión 1 – 19/10/2021 

Página 7 de 27 

 

 

 

Subir archivo: Al hacer clic en el botón subir archivo, el simulador presenta una ventana emergente 

con las opciones de elección y descripción del archivo a cargar 
 

 

Mis archivos: Una vez cargado el archivo se activa la pestaña mis archivos la cual muestra los archivos que 

han sido cargados en el simulador, esta opción permite la edición         y/o eliminación         del documento 

descrito en la fila (nombre, descripción) 
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Archivos entidad: esta opción permite identificar los archivos que ha sido cargados por la  entidad 

compradora, su nombre y descripción correspondiente. 
 

 

Porcentaje de IVA todos productos: Al dar clic en el botón %, se activa una ventana emergente en donde se 

puede establecer el porcentaje de IVA a TODOS los productos simultáneamente, pero  si los valores de IVA 

son diferentes en los productos, se debe hacer la parametrización uno a uno, dirigiéndose a la opción de Items. 
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Descuento todos productos: Al dar clic en el botón descuento a todos los productos, se activa una ventana 

emergente por medio de la cual se puede establecer el descuento aplicable a TODOS los servicios objeto de 

la simulación, pero si los porcentajes de descuento son diferentes en los productos, se debe hacer la 

parametrización uno a uno, dirigiéndose a las líneas del simulador en la parte inferior. 
 

 

Ítems: Una vez registrada la información de los botones de: subir archivo, % IVA todos los productos y 

descuento todos los productos, se puede visualizar la información previamente diligenciada en la parte inferior 

opción “Items” 

 



Versión 1 – 19/10/2021 

Página 10 de 27 

 

 

 

Editar ítem: La tabla resumen contiene la función de edición          , al hacer clic en este botón se 

presenta una ventana emergente con la información que se puede editar. 
 

 

 

Cronometro del tiempo: Esta opción muestra el conteo del tiempo que tiene para presentar  su oferta, 

después de finalizado no podrá enviar información. 
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Mensajes: A través de esta opción el proveedor podrá enviar mensajes a la entidad compradora acerca            de 

la solicitud de cotización. La recepción de las consultas se hará a través de la funcionalidad “Mensajes” y  

será notificada por correo electrónico. La Entidad Compradora debe enviar la respuesta a través de “Mensajes” 

a todos los Proveedores, sin importar el remitente original. Es importante que toda la comunicación del evento 

de cotización se realice únicamente a través de la opción de “Mensajes” del simulador WEB, cualquier 

comunicación por fuera del simulador WEB no es válida. 
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Enviar cotización: Al dar clic en el botón “Enviar” se activa una ventana emergente por medio de la cual   

se hace la validación de la simulación y sube a la categoría de enviar cotización 

 
 

 

 
De clic en la opción “Enviar”. 
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Una vez es enviada la cotización usted podrá dar clic en “Ultima oferta”, una vez lo haga no podrá hacer más 
cambios en la información registrada. 

 

 


