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Ingreso al portal:  www.cohan.org.co

Escoger la opción Invitaciones Abiertas

Luego de esto se dirigirá a la siguiente página. 

Ingresar por la 
opción 
Convocatorias
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Al escoger la opción, se dirigirá a la 
página donde el proveedor procede 
con la inscripción.

Llenar el 
formulario sin 
dejar campos 
vacíos

Importante adjuntar el anexo 5 con el 
comprobante de pago en un solo archivo en el 
formato que desee (jpg, png, pdf). 
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Una vez terminado de llenar el formulario, dar 
clic en el botón Enviar Registro.

Al terminar la inscripción, llegará una notificación al correo 
electrónico que se registró en la inscripción, con la siguiente 
información:

Una vez aprobada su inscripción, se le enviará una 
notificación con el usuario y la contraseña para 
ingresar a la plataforma
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Al tener el usuario y la contraseña, volver a la 
página de invitaciones abiertas y escoger la 
opción de ingreso a la plataforma. 

Después de dar click, se dirigirá a la plataforma 
de Negociación 2019

Ingresar con el usuario y contraseña que fue 
designada. 
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Al ingresar con el usuario y la contraseña, se 
dirigirá al inicio de la plataforma.

Dentro de la plataforma nos dirigimos al menú. 

Al dar clic se desplegará el menú.

Dirigirse a la opción 
Usuario. 

Escoger Cambio 
Clave.
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Se redirigirá a la página de cambio de 
contraseña

Se procede con el cambio de 
contraseña. 

Damos al botón salir e ingresamos de nuevo a 
la plataforma con la nueva contraseña.
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Al estar de nuevo en la 
plataforma, en el menú 
dirigirse a la opción 
NEGOCIACION.

Allí se encontraran tres 
opciones

Se inicia con la 
ETAPA 1. Dar clic 
específicamente en 
la flecha.

Al escoger ETAPA 1 se 
desplegaran las 
siguientes opciones
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siguiente orden



Diligenciar los datos y terminar con el botón Guardar



Una vez guardada la carta se habilitara la opción para 
descargarla, imprimirla, firmarla y por último subirla de 
nuevo con las respectivas firmas.



RESUMEN 
PROPUESTA

La cual redirigirá a la siguiente página. 

Diligenciar los datos solicitados y dar en el botón guardar. 
Después de guardar se habilitara la opción para escoger los 
anexos que se van a adjuntar.

Volvemos al menú y 
elegir la opción.



Volver al menú y escoger la 
opción REGISTRO 
PROVEEDOR

El cual dirige a la siguiente página.

En esta página el proveedor diligencia todos los datos 
pedidos, el cual se puede guardar por secciones





Una vez diligenciada toda la 
información volver al menú y 
proseguir con el último paso 
de la ETAPA 1

ANEXAR DOCUMENTOS 
EMPRESA. 



Al momento de adjuntar un archivo elegir el 
tipo de archivo. 

Adjuntar su respectivo archivo. 

Hasta ahí, termina la ETAPA 1 de la negociación conjunta



Proceder con la 
ETAPA 2 de la 
Negociación.

Mostrará la siguiente opción

Redirige a la siguiente página. 

Allí dar clic en editar los 
productos en oferta.
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Proceder a ingresar la información del producto, 
diligenciando los datos requeridos.31





PBX: (57) (4) 605 49 49 Carrera 48 N° 24 - 104

Siguenos en COHAN @COHAN_med

Una vez diligenciado los datos, dar en 
Finalizar Edición

Una vez finalizada la edición y con todos los datos 
diligenciados  volverá a la página anterior y en la opción 
EDITADO del producto aparecerá SI

De este modo proseguir con todos los productos 
que aparecen en la oferta. 
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