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Instructivo de acceso a plataforma
de Negociación Conjunta 2021

Paso
1 Ingrese al sitio web: www.cohan.org.co

Paso
2 Clic en el botón “Convocatorias”

Paso

3 Seleccionar la opción “Invitaciones Abiertas”

Paso

4
Deberá elegir la Invitación Abierta N° 003
de 2021

Paso

5 Proceda con el registro del formulario

Paso
6

Es importante adjuntar el anexo 5 con el
comprobante de pago en un solo archivo
en el formato permitido: jpg, png, pdf.

Paso
7

Una vez terminado de llenar el formulario,
dar clic en el botón “Enviar Registro”.

Paso
8 Al terminar la inscripción, llegara una notificación

al correo electrónico, confirmando su registro con
la siguiente información:

Paso
9

Una vez aprobada su inscripción, se le enviará
una notificación con el usuario y la contraseña
para ingresar a la plataforma.

Paso
10 Con el usuario y contraseña  podrá acceder 

a la sección de “Invitaciones abiertas”,
ingreso a la plataforma.

Clic en el botón “Negociación conjunta”
Paso
11

Deberás diligenciar todos los campos sin ninguna excepción

Luego debe hacer clic en “Portal de inscripción”

Acceda con el usuario y contraseña designadosPaso
12

Despliegue el menú y elija la opción 
“Negociación conjunta 2022”

Paso
13

Lo primero que deberá hacer, será cambiar la 
contraseña del sistema, de la siguiente manera:

Paso
14

Una vez en la interfaz de cambio de clave,
proceda con el diligenciamiento de los campos

Paso
15

Finalice dando clic en “Cambiar clave”Paso
16

Clic en salir y procedemos a ingresar de nuevo
a la plataforma con la nueva clave

Paso
17

Una vez en la plataforma accede a la opción
en el menú “Negociación”

Paso
18

Proceda a diligenciar la carta de presentación
de la propuesta

Una vez llenos todos los campos, finalice en “Guardar”

Una vez guardada la carta se habilitará la opción para
descargarla, imprimira, firmarla y por último subirla de

nuevo con las respectivas firmas.

Carga el documento de la siguiente manera:

Paso
19

Proceda a diligenciar “Resumen Propuesta”.

Diligencia los datos solicitados y guarda.

Una vez guardado se habilitará la opción de escoger
los anexos que se van a adjuntar.

Paso
20

Elija en el menú principal la opción
“Registro Proveedor”

En esta sección el proveedor deberá diligenciar todos
los datos requeridos, y deberá ir guardando sección por sección.

Paso
21

Una vez diligenciada toda la información,
deberá volver al menú y acceder a la sección
“Anexar documentos empresa”

Al momento de adjuntar un archivo, elegir el tipo

Deberá asegurarse  de adjuntar el archivo correcto

Hasta ahí, termina la ETAPA 1 de la Negociación Conjunta

Paso
22

Proceda con la ETAPA 2 de la Negociación
Conjunta

Clic en Oferta Económica Productos

Allí podrá editar los productos en oferta

Paso
23

Proceder a ingresar la información del producto,
diligenciando todos los campos requeridos.

Paso
24

Una vez diligenciados los datos,
clic en “Finalizar Edición”

Paso
25

Una vez finalizada la edición con todos los datos
diligenciados, deberá volver a la página anterior
y podrá ver, en la opción “Editado” del producto
aparecerá “SI”.

Paso
26

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

Al terminar de ingresar toda la información de
los productos en oferta, proseguimos con la
Contraoferta.

Paso

Paso

27

Redirige a la siguiente página.28

Cuando el producto se muestra con una línea roja
es porque el precio supera el precio mínimo que se
refleja en la tabla.

Paso
29

Cuando el producto se muestra con una línea verde
es porque el precio se ajusta con el precio mínimo
que se refleja en la tabla.

Paso
30

De igual manera se puede ajustar el precio de los
productos, vale aclarar que el precio no puede
superar a lo ofertado.

Paso
31

Deberá confirmar el valor de la contraoferta
Paso
32

Si quisiera ver como ha variado el precio de los
productos podemos recargar los productos de la
siguiente manera.

Paso
33

Si quisiera recargar solo un producto damos clic
en el botón que se refleja en la tabla de cada
producto.

Paso
34

De igual manera, se puede recargar todos los productos
que muestra la contraoferta con el botón amarillo que se
muestra en pantalla.

Paso
35

Clic en el menú Clic en Usuario

Clic en Etapa 1
especificamente en la flecha

Clic en Cambio clave
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