
ANEXO NO. 1 INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LA 
PLATAFORMA ORACLE 

Paso a paso participación en Negociación desde el Portal de Proveedores 

Usuario: Contacto Proveedor 
• Ingresar al Portal de proveedores desde cualquier navegador con la cuenta de correo registrada y contraseña 

creada
Links de acceso: 
https://enyy.fa.us2.oraclecloud.com/supplierPortal/faces/FndOverview?fndGlobalItemNodeId=itemNode_supplier_portal_supplier_portal 
O
https://enyy.fa.us2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/FndOverview?fndGlobalItemNodeId=itemNode_supplier_portal_supplier_portal

• Una vez ingresado el proveedor al sistema debe ingresar al icono señalado  y 
posteriormente a la sección “Portal de proveedor”

https://enyy.fa.us2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/FndOverview?fndGlobalItemNodeId=itemNode_supplier_portal_supplier_portal
https://enyy.fa.us2.oraclecloud.com/supplierPortal/faces/FndOverview?fndGlobalItemNodeId=itemNode_supplier_portal_supplier_portal


 
• Notificación en portal del proveedor: para aceptar invitación y comenzar a crear la 

respuesta: 

 
 

• Visualización invitación en el Portal de Proveedores, para revisar la invitación debe 
ingresar al icono señalado.  

 

 
 
 

• Antes de crear una respuesta deberá navegar por la invitación seleccionando una a una 
las secciones del panel izquierdo:  



 
 
 
 
 
 

• Para descargar los Términos de Referencia deberá ingresar a la sección “Visión general” y 
descargar todos los adjuntos: 

 

 

• Para confirmar su participación deberá ingresar a “Acciones” > “Responder” > “Confirmar 
participación”.  

• Para crear una respuesta deberá ingresar a “Crear respuesta”.  
• Para enviar un mensaje de correo deberá ingresar a “Mensajes”.  



Botones grises en la esquina superior derecha.  

 

 
• Para Enviar un mensaje seleccionar botón  

 

• Una vez ingresado a crear respuesta el sistema lo guiará para completar su respuesta, a 
través de los botones “Atrás” y “Siguiente”. Podrá guardar y volver a ingresar en cualquier 
momento. 

 

 



• En la sección de requisitos, el proveedor dará respuesta a las preguntas solicitadas y 
podrá adjuntar los documentos, en caso de que se exija o se requiera seleccionando la 
respuesta. 

 
 

• En la sección líneas, podrá diligenciar el precio solicitado para cada línea y los detalles 
necesarios. En caso de solicitarse información de factores de costos ingresar a “Detalles 
necesarios” y diligenciar información. 

 

 

•  Detalles necesarios: factores de costo, Factores de precio, Atributos. (en los casos que 
aplique. 



 

 

• Para Enviar una respuesta deberá ingresar a “Enviar”, botón gris en la parte superior 
derecha. El sistema generará error si tiene pendiente diligenciar alguna información.  

 



• El proveedor en portal una vez enviada la respuesta, puede visualizar los datos con los que 

fue enviada la misma, volviendo al botón , ingresando al Portal de Proveedores, panel 
izquierdo “Gestionar respuestas”. Una vez enviada la respuesta también podrá seguir 
enviando mensajes ingresando a la negociación. 

 

 

 

• Si el sistema le permite podrá revisar su respuesta ingresando a la respuesta dada e 
ingresando al botón “Revisar” 
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