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1. ALCANCE: 

Aplica para personas naturales o jurídicas que estén interesadas en ofertar por las 

necesidades de la Red de Salud Centro 

2. USUARIOS: 

Proveedores, líder gestión de insumos. 

3. OBJETIVOS: 

Especificar cuáles son los pasos a seguir por un proveedor para ofertar o cotizar por 

medio de nuestra plataforma para realizar compras virtuales. 

4. DEFINICION: 

Compra electrónica: es la acción voluntaria de adquirir un bien o contratar un servicio 

a distancia, por medio de internet, a cambio de un precio. 

Proveedor: Que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para 

un fin determinado. 

5. MATERIALES Y EQUIPO: 

- Internet 

- Todo equipo que tenga conexión a internet (computador, Tablet, celular) 

6. METODOLOGÍA: 

 

a. A través de nuestra página web www.esecentro.gov.co se publica la invitación, 

la oferta pública y el cuadro comparativo de medicamentos e insumos medico 

quirúrgicos donde deberá dar clic en el enlace de su interés, recuerde que es 

indispensable descargar la oferta publica ya sea de medicamentos y/o 

insumos medico quirúrgicos para conocer las necesidades de la Red de Salud 

Centro y servirá como guía para diligenciamiento del formulario de oferta. 

https://www.consumoteca.com/economia-familiar/economia-y-finanzas/precio/
http://www.esecentro.gov.co/
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b. La Red de Salud Centro a través del área de Gestión de Insumos, efectúa sus 

compras de medicamentos e insumos medico quirúrgicos de forma virtual por 

medio de nuestra página web: www.esecentro.gov.co, a través del icono  

 

c. Una vez ingresa a nuestra plataforma de compra electrónica en el registro de 

convocatorias debe dar clic en Diligenciar formulario, tal y como se ve en la 

imagen siguiente 

 

d. Al dar clic en diligenciar formulario se abrirá una nueva ventana donde se 

requiere diligenciar dirección de correo, nombre de la empresa o usuario, 

descripción de la empresa y anexar documentación requerida sea persona 

jurídica o natural: 

http://www.esecentro.gov.co/
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 PERSONA JURIDICA 

- Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades 

- Cámara de comercio 

- RUT 

 PERSONA NATURAL 

- Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades 

- Certificación de Afiliación EPS 

- Afiliación ARL 

- RUT 

 

 

e. Una vez enviada la información solicitada se evaluaran los respectivos 

documentos y al ser aprobados se enviara una clave al correo del solicitante 

para poder acceder a la oferta, como lo muestra la imagen siguiente: 
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f. Cuando se ingresa a la plataforma con correo y clave tendrá la oportunidad de 

ofertar a través de nuestro formulario, como guía para un correcto 

diligenciamiento debe tener el documento de la oferta publica correspondiente 

a medicamentos y/o insumos medico quirúrgicos que esta publicada en 

nuestra página web: www.esecentro.gov.co  

http://www.esecentro.gov.co/
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g. Es indispensable diligenciar todo el formulario para tener una información 

confiable y precisa del proveedor, es indispensable que el código del producto 

sea el mismo que se descarga del documento oferta pública. 

h. Si va ofertar por más de 10 insumos se recomienda descargar la oferta que se 

encuentra en Excel en la página web www.esecentro.gov.co y diligenciar el total 

del formato y al final subir la oferta diligenciada en su totalidad, la fila que no se 

encuentre diligenciada al 100% no se tendrá en cuenta para la oferta. 

i. Si el producto contiene IVA debe ser diligenciada la casilla, de lo contrario 

debe colocarse cero (0). 

j. Una vez diligenciado todo el formulario debe dar clic en enviar. 

k. El proveedor una vez envía el formulario diligenciado a vuelta de correo se le 

enviara certificado de sus ofertas. 

 

  

CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES 

Revisión Fecha 
Versión 
Anterior 

Versión 
Actual 

Cambio Realizado 
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http://www.esecentro.gov.co/
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Subgerente y/o Representante de la 
Dirección 

Gerente y/o Subgerente 


