Instructivo para responder a los eventos de cotización para la
adquisición de Tratamiento de Pacientes con VIH

1. El Proveedor debe descargar el formato de Excel o “Formato de solicitud de cotización “
que se encuentra adjunto al evento de cotización

2. Después de analizar la necesidades de la Entidad Compradora (cantidad de meses
requeridos, paquetes solicitados, número de pacientes, entre otros), y para dar su respuesta,
el Proveedor en deberá seleccionar la pestaña “ Cotización”
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-

Posteriormente deberá seleccionar la empresa que representa en la pestaña “Proveedor”,
así el simulador traerá los precios techo definidos en el Catálogo para cada uno de los
Paquetes de Servicio disponibles en el Acuerdo Marco. Tenga en cuenta que el Simulador
no cargará precios, si el Proveedor no fue adjudicado a la región que está cotizando la
Entidad Compradora.

3. Después de seleccionar la empresa que representa y de verificar que los precios en efecto
están igual a los precios ofrecidos, el Proveedor deberá poner el descuento que
correspondiente en la columna “descuento”. El Simulador automáticamente hará el cálculo
del precio techo, menos el precio ofrecido por el Proveedor.
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4. Después de diligenciar el Simulador, el Proveedor también deberá colocar la respuesta en
el campo de “Artículos y lotes” de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en el espacio “mi
precio”, disponible para cada uno de los artículos del Simulador.

-

En este campo el Proveedor deberá colocar los precios definidos en el Excel de la columna
“precio*meses” de la siguiente manera para cada uno de los articulos:
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-

El Proveedor debe verificar que el valor que está en el campo “Precio total” del Excel, sea
igual al valor del campo “Precio x Cantidad esperada” de la Tienda Virtual del Estado, al
igual que el valor final de la cotización.

-
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5. Finalmente, cuando haya diligenciado todos los espacios del campo “Artículos y lotes”, el
Proveedor debe cargar el archivo de Excel en el campo “su respuesta”

6. Finalmente el Proveedor deberá dar clic en el botón “enviar respuesta al comprador”

Nota:
-

Las respuestas solo son visibles a la Entidad Compradora, cuando el evento esté finalizado
El Proveedor podrá hacer cambios en su respuesta, mientras el evento este en producción.
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