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Ingrese su e-mail & Clave 

 

- 

 

Hacer clic 

en login 

De no contar con cuenta, 

hacer clic en el botón de 

“registrar” y completar la 

información que el 

formulario solicita 



  

Recuerde que para poder registrarse, 

deberá completar todos los campos 

marcados en Amarillo en cada una de 

las pestañas del formulario 



  

Luego de hacer login, podrá ver la publicaciones que se 

encuetran activas, haciendo clic en el tab de “Tenders” 



  

Para poder ver más 

información sobre las 

publicaciones deberá hacer 

clic en “view details” 



  

Bajo la pestaña “Tender” podrá ver la 

información general de la solicitud de 

oferta 

RFP 



  

Bajo la pestaña “tender documents” se 

encuentran los documentos con la información 

de la solicitud de oferta, cuestionarios y 

documentos que deberá adjuntar/completar  



  

En esta página, todos los campos 

obligatorios se encuentran en color 

rojo o amarillo 

Los cuestionarios son campos 

obligatorios que deberá completar si 

desea ofertar. 

Los campos marcados en rojo son campos obligatorios 

Note: Por favor detalle el valor total del servicio/bien en moneda local 

Nota: por favor seleccione el sobre al que 

corresponde el documento que desea 

adjuntar.    El no adjuntar el documento en el 

sobre correcto   descalificará su propuesta 

automáticamente 

Campos informativos 

Note: Únicamente podrá enviar su oferta después de completar  toda la información y 

de haber adjuntado todos los documentos solicitados.  De lo contrario, el sistema 

enviará un mensaje de error.  



  

En esta pestaña podrá contactarnos 

para aclarar cualquier duda que tenga 

sobre la oferta publicadas.  

Clic aquí 

para enviar 

mensaje  

En esta pestaña también podrá ver 

todas las comunicaciones de todos los 

procesos 



  

Ejemplo de la pantalla para 

enviar correspondencia 



 

El log con las transacciones 

relacionadas a la solicitud de oferta 

podrán verse en la pestaña  

“History” 



Recuerde que cualquier duda puede contactarnos a: 

 

Área de Adquisiciones ONU Mujeres Colombia: 

onumujeres.adquisiciones@unwomen.org  

 

 

Correo soporte plataforma E-Tendering: 

etendering.support@unwomen.org 
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