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En esta guía los proveedores que interactúan con la plataforma Suplos encontrarán los elementos 
básicos para poder acceder, en el sistema, a los eventos de RFQ a los cuales son invitados o a los 
eventos públicos en los que tengan el interés de participar.  
 

1. Ubicación en los módulos del sistema 
 
Cuando ingresas a la plataforma verás, en forma de cajas, cada uno de los módulos que componen 
el sistema. Haciendo clic en la caja “Participación en procesos” ingresarás a los módulos de los 
eventos. 

 

 
Al ingresar encontrarás tres módulos, de acuerdo con el estado del proceso, deberás identificar por 
cual debes ingresar, como se explica a continuación: 

1- Invitación de oferta: Proceso cerrado, invitación directa al proveedor a participar en el 

RFQ. 

2- Competitivos públicos: Eventos de carácter público donde puede participar cualquier 
oferente (no requiere invitación). 

3- Estudio de mercado: Invitación a participar en estudio de mercado. 
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2. Listado de procesos 
 

Una vez ingresas al módulo correspondiente encontrarás el listado de procesos de La Empresa; 
debes consultar el número del proceso y acceder mediante la opción de ver detalle 
 

 
 

3. Información General 
 
Al acceder encontrarás la información general del proceso, donde podrás identificar el objeto, la 
descripción general y el comprador responsable. 
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4. Cronograma 
 
En esta pestaña podrás encontrar la información del cronograma establecido para presentar la 
oferta, allí se indica fecha y hora de inicio y fin del proceso. 
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5. Contenido 
 

En este módulo podrás ver los documentos asociados al proceso, allí encontrarás la información 
relevante del proceso y los formatos que deberá diligenciar el proveedor y    firmar si es del caso. 

 

 

6. Visita de Obra/Reunión aclaratoria 
 
En esta vista encontrarás la información y cronograma de la visita de obra o reunión aclaratoria, si el 
proceso así lo requiere. 

 

 

7. Formulario de precios 
 
En esta pestaña encontrarás el formulario de precios, siempre y cuando el comprador use esta 

opción. 
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8. Documentación solicitada 
 
En esta pestaña se debe cargar la documentación solicitada para el proceso, esta corresponde a la 
pestaña “entregables de la oferta” del sistema. 
 

 
Nota 1: Tener en cuenta que los documentos no deben tener un peso superior a 25mb y que si 
requiere cargar más de un (1) archivo se debe utilizar la opción de cargar un archivo comprimido de 
(ZIP). 
 
Nota 2: La opción de obligatoriedad que aparece en la plataforma marcada como “SI” indica que ese 
documento es requisito obligatorio de cumplir en el proceso y debe estar en todos los casos y para 
todos los proveedores, para poder enviar la oferta en el sistema. Los marcados como “NO” en 
obligatorios, son requisitos que puede apliquen a unos proveedores y a otros no (en razón de la 
constitución, tamaño, representación, entre otros), por lo tanto, no son obligatorio cargarlos para 
poder enviar la oferta en el sistema, sin embargo, si uno de estos documentos aplica a tu compañía, 
sí es un requisito obligatorio para el proceso de selección de tu compañía y debes cargarlo. 
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En caso de que sus documentos superen el peso permitido se recomienda enviar un mensaje a través 
de la herramienta al comprador del proceso y solicitar la creación de un ítem adicional para poder 
cargar la información de manera fraccionada.  

9. Mensajes 
 
En la columna de la izquierda estando dentro del proceso en la parte inferior encontrarás la opción 
para responder o crear mensajes. 
 

 
 

En la opción historial podrán ver los mensajes enviados y responderlos. 
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En la opción crear mensaje podrán crear mensajes para el comprador, siempre y cuando el 

cronograma aún se encuentre abierto: 
 

 
Tener en cuenta que los documentos no deben tener un peso superior a 25mb y                    que si requiere 
cargar más de un (1) archivo se debe utilizar la opción de archivo comprimido de (ZIP). 
 
En caso de que sus documentos superen el peso permitido se recomienda enviar un mensaje a través 
de la plataforma al comprador del proceso y solicitar la creación de un mensaje adicional para poder 
cargar la información de manera fraccionada.  

 


