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1. Ingresar a la pagina web de COHAN : 

www.cohan.org.co e ingresar al link 

del convenio



2. Ingresar con su usuario y clave 



3. Clic en la opción del menú GESTION, 

luego click en la opción : Solicitud 

Pedidos ESEs



4. Se abrirá la siguiente ventana



5. El punto de venta será Savia, y se 

cargara automáticamente la respectiva 

Bodega parametrizada para el usuario



6. En el campo código ingresar el código del producto 

de COHAN si lo saben de lo contrario en el campo 

producto digitar la descripción y se desplegaran las 

opciones relacionadas con la descripción, selecciona el 

producto, después ingresar la cantidad a pedir del 

producto y por último click al botón Agregar Pedido.



NOTA
Tener presente que el número que se encuentra 

(1000), indica la cantidad disponible en COHAN, 

siempre verificar este valor al momento de 

cargar los productos , si los productos a solicitar 

aparecen con cantidades en ceros  (0), se deben aparecen con cantidades en ceros  (0), se deben 

cargar independientemente de la cantidad 

disponible.



7. Si al darle click en agregar producto 

sale un mensaje como este:

Debe ingresar cantidades en los múltiplos que le 

indique el sistema por ejemplo para este caso 

debe ingresar 100, 200, 300…. 800 etc.



8. Luego de que ingresemos el 

producto los visualizamos en la parte 

inferior donde está el Detalle del 

Pedido



9. En el detalle encontraremos las opciones de LISTA,BORRAR y EDITAR .SI 

algún producto en la Columna LISTA está en rojo el Pedido no se dejara 

Realizar, en este caso debe eliminarlo y comunicarse con el coordinador del 

proyecto SAVIA en COHAN para su respectiva relación interna esto para 

garantizar la integridad de la información.



10. Si desea cancelar el pedido debe 

hacer Click en el botón. Anular Proceso



11. Luego de agregar todos los 

productos del pedido debe hacer Click

sobre el botón Realizar Pedido

Luego se generará una ventana con un número de 

pedido, el cual deberán tener para realizar 

seguimiento  el pedido.



12. SEGUIMIENTO

• Para productos en ceros (0), enviar correo a comercial, 
notificando el faltante. Por favor tomar los pedidos 
completos independiente de la cantidad disponible.

• Pueden realizar los pedidos en cualquier momento, la 
herramienta esta disponible las 24 horas del día.herramienta esta disponible las 24 horas del día.

• Si presentan dificultades con la generación del número 
de pedido, favor enviar correo a 
sistemas@cohan.org.co

• Cualquier inquietud adicional será resuelta a través de 
las líneas de atención del área comercial o correo 
electrónico.



MUCHAS GRACIAS

CORDIALMENTE;
Lina Marcela Zuluaga PoloLina Marcela Zuluaga Polo

lzuluaga@cohan.org.co
354 88 80 Ext: 237 - 320

COORDINACION CONVENIO 
COHAN – SAVIA SALUD


