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REALIZAR UNA OFERTA DE CONCERTACION
En la lista de procesos encontrará la columna (Concertaciones) el icono (amarillo de mail) le indicará si ha sido
invitado a participar en la concertación de ofertas de un determinado proceso. El número que está al lado del ícono
(amarillo de mail) le indicará la cantidad de veces que ha sido notificado. Estas notificaciones pueden ser: la
invitación inicial, ampliaciones de plazos/fechas o simplemente recordatorios.

INFORMACIÓN DE LA CONCERTACIÓN
Para ver el detalle de la concertación primero debe ingresar al proceso con la opción “Ver Proceso”

Inicialmente la sección de concertación se muestra colapsada, deberá dar un click en cualquier parte del recuadro
azul. Al dar click la sección se expandirá y podrá ver a detalle la información de la concertación. El título de la sección
incluye el plazo de presentación de la concertación, deberá tener en cuenta esta fecha para cargar y enviar su oferta
de concertación ya que una vez concluido el plazo ya NO podrá enviar su oferta de concertación para el proceso
seleccionado.
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A.
B.
C.
D.
E.

Fecha y hora con el plazo de presentación de oferta establecido para el proceso
Opción para descargar el documento con la solicitud de concertación enviado por el analista del proceso
Texto aclarativo de la concertación enviado por el analista del proceso
Indicador de estado de la oferta de concertación: Pendiente de envío (Rojo), Enviado (Verde)
Opción para que el oferente cargue/envíe su oferta de concertación

GESTIONAR OFERTA DE CONCERTACIÓN
Mientras el plazo de presentación de ofertas este vigente el oferente puede cargar/actualizar/reemplazar su oferta
las veces que desee.
1.
2.
3.

Click en la opción Gestionar Oferta
En la ventana que se despliega, seleccione el documento/archivo con su oferta de concertación
Click en el botón Guardar

CAMBIAR O ACTUALIZAR OFERTA DE CONCERTACIÓN CARGADA
A. Con los pasos anteriores se actualiza el estado de indicador de estado de la oferta de concertación
B. Se activa la opción “Ver Oferta Concertación”, esta opción permite descargar el documento/archivo que
el oferente cargo/envío.
C. En caso que quiera cambiar/actualizar su oferta puede utilizar opción “Gestionar Oferta” para volver a
cargarla/enviarla
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REALIZAR CONSULTAS EN EL PROCESO DE CONCERTACIÓN
Si tiene dudas o preguntas referente al proceso de concertación, debe utilizar la opción “Consultas” esta opción se
encuentra en la parte superior derecha de su pantalla.
Para más detalles referente a como “Realizar consultas sobre el proceso” diríjase al apartado con el mismo nombre
que se encuentra paginas atrás en este mismo manual.
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