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Bogotá, D.C., 6 de mayo de 2020 
 
 

COMUNICADO PARA PROPONENTES Y PROVEEDORES DEL INSTRUMENTO DE 
AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA CASUADA POR EL COVID-19 
 
Con el fin de recordar algunas particularidades para el adecuado desarrollo del IAD – Covid 19, 
me permito poner a su consideración, las siguientes consideraciones: 
 
 
Primera situación. Para proponentes que aún no están como proveedores de ninguno de 
los catálogos del IAD de Emergencia: 
  
Respetado proponente, con fin de que sus productos sean activados en los diferentes catálogos 
del IAD COVID-19 en la TVEC, recuerde tener en cuenta los siguientes aspectos:    
  

1. Entregar el permiso de comercialización, registro sanitario o inscripción en el INVIMA de 
acuerdo con la resolución 522 de 2020 para cada producto del catálogo que lo requiera. 
Ante cualquier duda puede consultar al INVIMA al correo conscovid@invima.gov.co 
 

2. Enviar el catálogo completamente diligenciado de acuerdo con los productos a los cuales 
desee presentar oferta. Recuerde que existen cinco (5) catálogos (elementos de aseo, 
elementos de protección personal, elementos de expansión hospitalaria, equipos 
biomédicos y equipos y software de tecnología) para presentar oferta de acuerdo con los 
productos que su empresa produzca o comercialice,  los cuales puede consultar en el 
siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/salud/instrumento-de-agregacion-de-demanda-emergencia-covid-19 

 
3. Revisar la unidad de medida del catálogo para cada uno de los productos con el fin de 

presentar el precio de cada bien. Tenga en cuenta que en algunos productos el precio 
no es por unidad sino por paquetes, bolsas, entre otros. 

 
4. Envíe todos los documentos completamente diligenciados y firmados por el 

representante legal al correo iadcovid19@colombiacompra.gov.co.  Para mayor 
información consulte el paso a paso publicado en el enlace mencionado en el segundo 
punto. 

 
5. Por favor, enviar los requisitos y catálogos diligenciados 

a iadcovid19@colombiacompra,gov.co para los productos que se encuentren dentro de 
los definidos para cada catálogo, pues de lo contrario no serán tenidos en cuenta, a 
menos que usted tenga conocimiento de que alguna entidad requiere un producto 
adicional que no está definido en los catálogos del IAD, para lo cual deberá solicitar una 
inclusión de dicho producto adjuntando la solicitud de la entidad que lo está requiriendo 
y, una vez verificado y aprobado por CCE, será incluido para que en adelante lo pueda 
incluir en su catálogo. 

  
  
Segunda situación: Para Proveedores que ya hacen parte de la TVEC y están dentro de 
algunos de los catálogos del IAD de Emergencia: 
 

1. Solicitudes de actualización de precios y de stock:   
 
El Proveedor podrá solicitar la actualización de precios y stock de su catálogo EL PRIMER DIA 
HABIL de cada semana antes del mediodía (12:00m) a través del correo electrónico 
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actualizacioniadcovid19@colombiacompra.gov.co. Las Solicitudes de actualización que sean 
recibidas con posterioridad a la hora mencionada anteriormente, serán rechazadas. Por lo tanto, 
los proveedores deberán abstenerse de remitir solicitudes de actualización de precios por fuera 
del horario mencionado anteriormente.  

 

Recuerden actualizar los precios únicamente de los productos en los cuales quedaron 

habilitados. No se tendrán en cuenta actualizaciones de precios de productos en los cuales aún 

no se encuentran habilitados. Si actualizan precios después del medio día del primer día hábil 

de cada semana, estas actualizaciones serán rechazadas a través de un mensaje donde les 
indicamos que: (i) quedan rechazadas por no realizarlas dentro del tiempo establecido (PRIMER 

DÍA HÁBIL DE CADA SEMANA), (ii) Los catálogos mantendrán los mismos precios de la 

semana anterior con lo cual tendrán que garantizar los precios para las órdenes de compra que 

les pongan esa semana y (iii) Los proveedores que definitivamente no puedan mantener esos 

precios, deberán responder a ese correo de rechazo solicitando que sean inactivados, para lo 

cual la inactivación se realizará por dos semanas y solo hasta el primer día hábil de la semana 

siguiente a las dos semanas que estuvo inactivo podrá actualizar, para lo cual en el mismo correo 

donde se informe de la desactivación de sus productos se les indicará el día hasta el cual tendrá 

oportunidad de volver a activar sus productos con los precios actualizados, siempre y cuando lo 

hagan antes del medio día de ese primer día hábil. 
  

2. Notificaciones de indisponibilidad o disminución de Stock:  
  

El proveedor que registre la indisponibilidad de un producto al no contar con stock o al tener 
disminuido su stock, deberá informarlo oportunamente al correo 
electrónico actualizacioniadcovid19@colombiacompra.gov.co,  de martes a viernes (días 
hábiles) durante el horario de 8:00am a 12:00 del mediodía, dicha actualización de stock se verá 
reflejada en el simulador del siguiente día hábil. En caso de que la notificación sea por 
desabastecimiento total del producto, Colombia Compra Eficiente procederá a desactivar esos 

productos de sus catálogos, ahora bien, si su notificación es por disminución del stock, Colombia 
Compra Eficiente procederá a actualizar el nuevo número de stock disponible. 
  
En su notificación, el proveedor deberá remitir vía correo electrónico indicando en el asunto " 

INDISPONIBILIDAD DE STOCK – NOMBRE DEL PROVEEDOR" si es desabastecimiento total, 

o “DISMINUCIÓN DE STOCK - NOMBRE DEL PROVEEDOR”, si es desabastecimiento parcial 

o disminución de sus cantidades disponibles. En el catálogo que adjunta, debe indicar en la 
columna "Cantidad de unidades disponibles" que cuenta con VALOR CERO (0) para el producto 

específico si es indisponibilidad de stock, o la nueva cantidad disponible si es disminución de 

stock.  El proveedor podrá agregar un color rojo distintivo a los productos que registren dicha 

condición. Esto le permitirá a Colombia Compra Eficiente identificar y clasificar los productos, y 

proceder a su retiro temporal en la plataforma. El proveedor en el correo electrónico deberá 

informar el nombre de la empresa la cual representa. 

 

En el caso que el proveedor desee reactivar los productos debido a que ya cuenta con 

disponibilidad de stock, o aumentar su stock disponible, deberá remitir su solicitud el primer día 

hábil de cada semana antes del mediodía (12:00m) a través del correo 

electrónicoactualizacioniadcovid19@colombiacompra.gov.co, junto con la actualización de 

precios, indicando el precio del producto y el nuevo stock disponible. 

  

El correo electrónico actualizacioniadcovid19@colombiacompra.gov.co es el canal único para 

realizar (i) solicitudes de actualización de precios de los productos y (ii) notificar la indisponibilidad 

o disminución de STOCK. Colombia Compra Eficiente hará caso omiso a informaciones o 

solicitudes por parte de proveedores que no estén relacionadas con los dos temas mencionados 

anteriormente.  
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3. Precios del catálogo: 
  

Recuerde que los precios que ustedes presentan en su catálogo pueden ser rechazados debido 
a: (i) precios que están por encima de los precios de mercado que sobrepasan los precios de 
referencia que Colombia Compra Eficiente verificará semanalmente y (ii) precios artificialmente 
bajos que corresponden a precios anticompetitivos y afectan el mercado. Esos dos motivos 
tampoco permitirán que sus productos puedan ser publicados en sus catálogos.  

  
Recuerden siempre verificar en el mini sitio del IAD de 

Emergencia (https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/salud/instrumento-de-agregacion-de-demanda-emergencia-covid-19) los catálogos 

publicados por Colombia Compra Eficiente donde semanalmente encontrarán los productos y 
precios con los cuales están habilitados sus catálogos cada semana. 

  
Recuerden que al igual que ustedes también hay una variedad de proveedores de cada uno de 
los catálogos del IAD de Emergencia que estarán compitiendo con ustedes, y para lo cual nuestra 
herramienta (Simulador) siempre seleccionará los proveedores que den los precios más bajos y 
que cuenten con stock disponible. 

  
  

4. Solicitudes de cotización de distribución: 
  

Los proveedores están obligados cotizar las solicitudes de cotización que les pongan las 
entidades compradoras indicando los precios de distribución hacia las ubicaciones que las 
entidades requieran, el tiempo que tienen para responder estas solicitudes son 6 horas hábiles 
desde el momento en que las entidades realizan la solicitud de cotización. Tenga en cuenta que 

hora hábil se entiende como el horario entre 8am a 6pm de un día hábil de semana (de lunes a 
viernes siempre y cuando no sea festivo).Tengan en cuenta la HORA DE CIERRE DE LAS 
SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, pues después de que cierre ya no podrán responder y 
quedarán sin contestar lo cual les podrá generar un castigo. 

  
Tengan en cuenta que ustedes están obligados a responder todas las solicitudes de 
cotización, siempre y cuando aparezcan como proveedores seleccionados en el simulador que 

cargan las entidades en las solicitudes de cotización o a los proveedores que las entidades les 
envíen mensaje a través del chat. Si usted como proveedor tiene dudas sobre si está obligado o 
no a responder una solicitud de cotización deberá: (i) verificar el simulador cargado por la entidad 
para ver si aparece, y (ii) verificar en mensajes o preguntar a través del chat a la entidad si usted 
quedó seleccionado. Si cumple cualquiera de estas dos condiciones estará obligado a cotizar 
para lo cual debe colocar el valor total correspondiente a la distribución siguiendo el 
procedimiento establecido en la guía de proveedores. Si por el contrario evidencia que usted no 
fue seleccionado debe hacer caso omiso de esa solicitud de cotización. 

  
Para esta tarea de responder solicitudes de cotización de la distribución, es necesario que 
asignen una persona que diariamente y en todo momento esté revisando y se encargue de 
contestar dentro de las 6 horas que estén abiertas esas solicitudes. 

  
Recuerde que si usted por descuido no ha informado previamente a Colombia Compra Eficiente 
sobre indisponibilidad o disminución de Stock, deberá informar de manera inmediata a la entidad 
a través del chat y a Colombia Compra Eficiente al 

correoactualizacioniadcovid19@colombiacompra.gov.co so pena de ser tenido en cuenta por no 

haber informado oportunamente antes de recibir una solicitud de cotización. 
  

Todas las solicitudes de cotización que pongan las entidades compradoras serán para conocer 
los precios de distribución de los productos en las direcciones y ciudades que indiquen en los 
simuladores y así poder colocar las órdenes de compra completas incluyendo los precios de los 
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productos y los precios de la distribución. Ninguna entidad podrá colocar una orden de compra 
sin tener el precio de la distribución por lo cual es necesario que contesten las solicitudes de 
cotización, a menos que una entidad no requiera distribución, para lo cual indicará en el simulador 
que no requiere distribución y simplemente procederá a hablar con el proveedor para recoger el 
pedido en la dirección que el proveedor le indique. 

  
Finalmente recuerden que quienes no cumplan con todas estas exigencias establecidas por 
Colombia Compra Eficiente, las cuales se mencionan a lo largo de este mensaje podrán ser 
sancionados y expulsados de manera definitiva de la TVEC – Tienda Virtual del Estado 
Colombiano. 
  
CUALQUIER DUDA O INQUIETUD SOBRE ESTOS 4 PROCEDIMIENTOS O FALLAS CON LA 
PLATAFORMA ESCIBANOS A iadcovid19@colombiacompra.gov.co 
 
Todas las solicitudes de cotización que pongan las entidades compradoras serán para conocer 
los precios de distribución de los productos en las direcciones y ciudades que indiquen en los 
simuladores y, así, poder colocar las órdenes de compra completas incluyendo los precios de los 
productos y los precios de la distribución. Ninguna entidad podrá colocar una orden de compra 
sin tener el precio de la distribución, de manera que es necesario que las solicitudes de cotización 
sean contestadas, a menos que una entidad no requiera distribución, para lo cual indicará en el 
simulador que no requiere distribución y simplemente procederá a hablar con el proveedor para 
recoger el pedido en la dirección que este último le indique. 
  
Finalmente, recuerden que quienes no cumplan con todas las anteriores exigencias establecidas 
por Colombia Compra Eficiente, podrán ser sancionados y expulsados de manera definitiva de 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. 
  
Dado a los seis (6) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020), 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ 
Subdirector de Negocios 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-  
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