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Las Entidades Estatales pueden realizar una contratación en línea de una Contratación Directa a 
través del SECOP II. Esta guía explica los pasos generales que se deben seguir en la plataforma 
para adelantar un proceso de Contratación Directa. Para entender a fondo cómo realizar una 
Contratación Directa en el SECOP II, consulte el manual detallado que pone a su disposición 
Colombia Compra Eficiente en el siguiente hipervínculo: http://colombiacompra.gov.co/secop/que-
es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii 

Crear proceso 

A. Crear un proceso nuevo

Para crear un proceso el usuario debe acceder a “Tipos de procesos”. Hay 3 formas de llegar a esta 
sección: 

 Acceder a “Procesos” en la barra de inicio y posteriormente hacer clic en “Tipos de
proceso”.

 Desplegar el menú “Ir a” de la barra de inicio y hacer clic en “Crear Proceso”.
 Acceder a “Procesos” en la barra de inicio, luego hacer clic en “Procesos de la Entidad

Estatal”, y posteriormente en “Crear nuevo proceso”.

Cualquiera de las tres opciones lleva al usuario a una pantalla en la que aparecen todos los tipos de 
procesos contemplados en la normatividad.  El usuario debe seleccionar el proceso de Contratación 
Directa y hacer clic en “Crear”. Es una buena práctica comprobar que el tipo de proceso ya tenga un 
equipo definido ya que, si en en la configuración de la Entidad Estatal el usuario administrador 
estableció y activó la opción “Definir equipo para los procesos”  (ver sección VIIIB3 Configuración de 
equipos del Manual de configuración de la Entidad Estatal), el SECOP II no permitirá crear el proceso 
si no existe el equipo. 



 
 

 
 

 
 
Al hacer clic en “Crear”, el SECOP II muestra un formulario con los datos básicos del proceso, luego 
el usuario debe hacer clic en “Confirmar”.  
 

 
 

B. Crear un proceso a partir de la copia de otro proceso ya existente  

 
Para crear un proceso el usuario también puede copiar un proceso ya existente y modificar en esta 
copia los datos que deban ajustarse para este nuevo proceso de contratación. 
 
Para realizar la copia de un proceso el usuario debe acceder a su ficha, la cual encuentra accediendo 
a la sección “Procesos de la Entidad Estatal” (ver sección  XIIA. Procesos de la Entidad Estatal del 



 
 

 
 

Manual de configuración de la Entidad Estatal). En ella tiene que desplegar el menú de “Acciones” y 
hacer clic en “Copiar procesos”. 
 

 
 
A continuación el usuario debe seleccionar el Proceso que desea copiar y hacer clic en el botón 
“Copiar proceso”. En caso de que decida no copiar ninguno debe hacer clic en “Cancelar”. 
 

 
 



El SECOP II genera entonces una copia del proceso indicado. El nuevo proceso estará en estado 
de “Documentos en proceso de edición” y su nombre será como el del Proceso original pero con la 
palabra copia al final. 

Para cambiar el nombre del proceso y configurar los demás elementos que sean necesarios el 
usuario tiene que seleccionar el proceso y hacer clic en “Detalle”. 

El usuario accede así al Área de trabajo del Proceso (ver sección XF. Área de trabajo del proceso 
del Manual de configuración de la Entidad Estatal). 

En el Área de trabajo del Proceso el usuario debe clic en el botón “Editar Proceso” con lo que 
accederá a las funcionalidades de edición del Proceso descritas en el siguiente apartado. 



C. Editar un proceso ya creado

1. Información general

En esta sección del formulario el usuario debe indicar la siguiente información: 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Algunas aclaraciones sobre el formulario anterior: 
 

 “Relacionar con otro proceso”. El usuario puede elegir un proceso que esté relacionado 
con el que está creando (p. ej. la licitación para una interventoría está relacionada con la 
licitación que haya hecho la Entidad Estatal para la construcción de una obra de 
infraestructura). Al consultar el proceso en cuestión, los demás usuarios del SECOP II 
también pueden ver los documentos del proceso relacionado. 

 “Plan Anual de Adquisiciones (PAA)”. Esta opción permite asociar el nuevo proceso a 
una adquisición ya creada en el  PAA que haya cargado la Entidad Estatal en el SECOP II 
Por defecto aparece seleccionada la opción “Sí”, pero el usuario puede cambiar la opción a 
“No”. 
 

 

 
 

 
Para añadir una adquisición del PAA el usuario debe seleccionar el código UNSPSC principal 
del proceso y luego hacer clic en “Agregar”. Pero antes de ello debe seleccionar el código 
UNSPSC principal del proceso. El SECOP II abre entonces un formulario en el que el usuario 
puede: 



 Indicar el año del PAA al que corresponde la adquisición.
 Agregar nuevos códigos UNSPSC.
 Realizar una búsqueda en las adquisiciones del PAA ya cargado para localizar la

deseada conforme a los criterios:
o Descripción de la adquisición.
o Unidad de contratación responsable.
o Las planificadas para realizarse con el tipo de Proceso de contratación que

está creando, o de todos los tipos de contratación.

Para seleccionar una adquisición el usuario debe activar la casilla que aparece a la izquierda 
de la misma  y hacer clic en “Confirmar”. Es de notar que sólo es posible agregar adquisiciones,  
no necesidades adicionales del PAA. 

Si el usuario no asocia el Proceso a una adquisición del PAA en el momento de su creación, 
puede hacerlo después de haberlo publicado. Para ello debe seguir el procedimiento descrito 
en la sección XVIIG. Asociar un Proceso a un PAA del Manual de configuración de la Entidad 
Estatal. 

Cuando el usuario hace clic en la opción “Continuar” del primer paso de la creación del Proceso, o 
en la opción “Publicar”, el SECOP II realiza una validación y presenta un mensaje de alerta si: 

 La Entidad Estatal no asocia el Proceso a una adquisición del PAA, pero ya hay alguna
adquisición existente  para el código UNSPSC del proceso.

 No existen adquisiciones en el PAA para el código UNSPSC del proceso.



 
 

 
 

 Es un proceso de tipo “Selección abreviada de menor cuantía” y el valor estimado es superior 
al definido en el PAA para “Menor cuantía”. 

 Es un proceso de tipo “Mínima cuantía” y el valor estimado es superior al definido en el PAA 
para “Menor cuantía”. 

 
Es importante tener en cuenta que aunque el SECOP II presente alertas relacionadas con las 
validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean el proceso. Es posible continuar editando el 
proceso, pero redactando una justificación. Esta justificación aparecerá en la sección del formulario 
del proceso referente al PAA cuando el proceso sea consultado por otras Entidades Estatales, 
Proveedores o la ciudadanía. 
 

 
 
 
 

 
 

 “Información del contrato”. El SECOP II solicita el tipo y la duración estimada del contrato. 
Además, dependiendo del tipo de contrato seleccionado, puede pedir una justificación de la 
modalidad de contratación.  
 

 
 



 “Dirección de notificaciones”. Si el usuario no selecciona la opción “Utilizar la misma
dirección de la unidad de contratación”, podrá especificar la dirección de notificación que
desee o incluir direcciones adicionales en el campo “Ubicaciones adicionales”.

 “Acuerdos comerciales”. Si el usuario tiene un proceso para el que aplican acuerdos
comerciales, debe hacer clic en “Sí” y luego en “Agregar acuerdo comercial”.

A continuación, el SECOP II despliega una lista de los países con los cuales Colombia tiene acuerdos 
comerciales. El usuario debe seleccionar la casilla a la izquierda del país de su elección y luego 
hacer clic en “Agregar”.  



 
 

 
 

 
 
 

 Configuración del equipo y flujo de aprobación. Por defecto aparece marcado el equipo 
establecido al crear el proceso, pero, si tiene permisos para hacerlo, el usuario puede 
cambiar el equipo, consultar su detalle y editar el flujo de aprobación. 
 

 
 
 

 Documentos internos. Sólo son visibles para la Entidad Estatal y pueden cargarse desde 
el computador del usuario o desde la biblioteca de documentos de la Entidad Estatal. 

 

 
 
Al terminar de diligenciar la “Información general”, el usuario debe hacer clic en “Continuar al 
proceso”. El SECOP II comprueba entonces si existe algún acuerdo marco para adquirir los bienes 
y servicios del proceso. En caso de ser así muestra un aviso. 

 
 



El usuario puede ir a la Tienda Virtual del Estado Colombiano a consultar las condiciones de los 
Acuerdos Marco de Precios disponibles, para lo cual debe hacer clic en “Ir a la tienda online”.  

Si la Entidad Estatal está obligada a comprar a través de Acuerdos Marco de Precios, debe hacer 
clic en “Cancelar creación del Proceso” y dirigirse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De lo 
contrario, puede decidir entre hacer la compra a través del Acuerdo Marco respectivo o continuar 
adelante con la contratación.  

En caso de que el usuario decida seguir adelante con el proceso o que no haya ningún acuerdo 
marco relacionado con la contratación, debe hacer clic en “Cerrar y continuar”, con lo cual el SECOP 
II activa las siguientes secciones del formulario. 

2. Configurar proceso 

Los elementos a configurar en una Contratación Directa son los siguientes: 

 Cronograma. En el cronograma el usuario establece las fechas correspondientes a los
diferentes hitos del proceso (p. ej. publicación de borradores de pliegos, publicación de
aviso de convocatoria o fecha límite para presentación de ofertas). Los hitos cambian
según lo establecido en la normativa para cada tipo de proceso.



 
 

 
 

 
 

 
 

 Configuración financiera. Corresponde con las condiciones financieras que serán exigidas 
a los Proveedores para presentarse al Proceso y/o resultar adjudicatarios. Este módulo de 
la configuración tiene dos elementos: 
 
 ¿Pago de anticipos? En esta parte del formulario el usuario puede establecer si en el 

contrato habrá pago anticipado, y los plazos de amortización del anticipo.  
 

Para activar esta opción el usuario debe seleccionar la opción “Sí” en ¿Pago de 
anticipos? El SECOP II muestra entonces un formulario en el que el usuario debe indicar 
(i) el porcentaje del anticipo sobre el total del contrato; (ii) si se manejará un anticipo 
patrimonio autónomo; (iii) si el pago se realiza contra cuenta bancaria; y (iv) si el pago 
es con otro mecanismo (en este caso el usuario debe indicar cuál en un campo de texto 
que es activado por el SECOP II al seleccionar esta opción. 

 



El usuario también puede establecer el plan de amortización del anticipo. Para ello debe 
hacer clic en el botón “Agregar”, con lo que el SECOP II abre una ventana emergente 
con un formulario en el que indicar el porcentaje del anticipo que será pagado en 
determinado hito de pago. Tras ello el usuario debe hacer clic en “Confirmar”, con lo 
que el hito será guardado. 

Este proceso debe repetirse tantas veces como hitos de pago sean necesarios. Es 
importante tener en cuenta que los hitos creados por el usuario deben completar el 
100% del anticipo (el SECOP II muestra para ello la suma de los porcentajes cargados). 

El SECOP II también permite borrar un hito. Para ello el usuario debe activar el check a 
la izquierda del hito o los hitos a eliminar, y hacer clic en “Borrar”. 



 ¿Solicitud de garantías? Esta sección permite al usuario establecer qué tipos de
garantías serán solicitadas al Proveedor con la  oferta o con el contrato.

Para definir esta opción el creador del proceso debe activar la opción ¿Solicitud de
garantías? Como resultado el SECOP II mostrará un formulario en el que aparecen
diferentes secciones: (i) Seriedad de la oferta; (ii) Cumplimiento; y (iii) Responsabilidad
civil extracontractual.

Según el tipo de garantía seleccionado el SECOP II habilita diferentes opciones para
que el usuario indique (i) el valor de la garantía (puede estar  en COP, porcentaje del
valor del contrato o en SMMLV); y (ii) las fechas de inicio y final de vigencia de la
garantía.

En el caso de las garantías de cumplimiento, el usuario puede seleccionar una o más
de ellas activando las casillas que tiene a su izquierda. Al hacerlo el SECOP II activa el
formulario para configurarlas. En algunos casos aparece un valor propuesto para la
garantía, pero siempre puede ser editado por el responsable del proceso.



 Mipymes. En caso que corresponda, esta opción permite al usuario definir si el proceso está
limitado a este tipo de empresas o no. La opción puede ser cambiada de “No” a “Si” o
viceversa, después de cumplida la fase de observaciones a los proyectos de documentos
del proceso.



 Visita al lugar de ejecución. Establece si es posible que los Proveedores visiten el lugar de
ejecución del contrato. En caso de ser así el usuario puede definir la fecha límite de las visitas
y añadir información adicional.

 Lotes. Si corresponde a las características del proceso que el usuario está configurando, es
posible definir lotes. Para hacerlo el responsable del proceso debe activar la opción “Definir
lotes”.

El SECOP II despliega entonces un formulario con los campos: 

 Definir precio inicial del lote. En caso de ser activada esta opción, el usuario debe indicar
un valor estimado para cada lote que cree.

 Denominación del lote. El SECOP II genera un nombre por defecto, pero el usuario
puede establecer otra diferente.

 Un botón “Pulse para añadir lote”. Al hacer clic, el usuario el SECOP II crea un nuevo
lote.

 Valor estimado. Campo de texto que aparece si el usuario activa la opción “Definir precio
inicial del lote”. En él el usuario debe indicar el precio que considera adecuado para el
lote.

 Icono “X”. Permite al usuario eliminar un lote.



 Editar. Abre un formulario en que el usuario puede establecer información detallada del
lote: (i) Su nombre; (ii) La descripción del lote; (iii) La opción de establecer si utiliza el
mismo código UNSPSC que el Proceso o uno específico; y (iv) Si el lote tiene un código
UNSPSC el sistema para definir este código. Al terminar de editar los datos del lote el
usuario debe hacer clic en el botón “Guardar”.

 Precios. El usuario puede indicar si definirá o no un valor estimado del proceso. Al
seleccionar “Si”, el SECOP II habilita el campo para diligenciar el presupuesto del proceso.
Al seleccionar la opción “Utilice la lista de precios”, el campo de presupuesto queda
inhabilitado ya que el sistema generará dicho valor a partir de la suma de la lista de productos
y servicios de la sección cuestionario.

En caso que el responsable del Proceso establezca que hay lotes y que el precio inicial es 
definido por estos lotes, en esta sección no será posible editar el precio y el valor que 
mostrará el SECOP II será la suma de los precios de cada lote. 

 Información presupuestal. En esta sección el usuario debe definir: (i) el destino del gasto
(p. ej. inversión o funcionamiento); (ii) el origen de los recursos (p. ej. recursos propios,
presupuesto nacional/territorial, regalías, recursos de crédito, sistema general de



participaciones SGP); (iii) si la Entidad Estatal está registrada en el SIIF; y si corresponde 
(iv) los códigos de CDP / Vigencias futuras.

El SECOP II tiene interoperabilidad con el SIIF. Al ingresar el CDP, la plataforma hace dos 
verificaciones: (i) que el CDP exista; y (ii) que el valor del CDP no exceda el valor total del 
proceso estimado por la Entidad Estatal.  

 Configuraciones avanzadas. Si el usuario activa esta opción el SECOP II ofrece un menú
desplegable para establecer (i) el número de decimales que deben usar los Proveedores en
sus propuestas de precios; (ii) si hay que presentar muestras (con la oferta o a la aceptación
del contrato); (iii) la posibilidad de presentar ofertas alternativas y, en este caso, si es posible
plantear productos alternativos.

La pantalla a continuación es un ejemplo de la sección de “Configuración” para un proceso de 
Contratación Directa. 





D. Publicación de los borradores del documento del proceso

Cuando el usuario termine de diligenciar todos los pasos de la creación del proceso, debe hacer clic 
en “Ir a publicar”. Al hacer clic en esta opción, el proceso se hace público en el SECOP II, con lo que 
puede ser consultado. Desde ese momento, el proceso queda abierto para la presentación de 
observaciones por parte del Proveedor que se suscriba al proceso. 

E. Publicación de los documentos definitivos del proceso

Cuando la Entidad Estatal haya terminado de contestar las observaciones a los proyectos de 
documentos del proceso, debe hacer clic en “Editar proceso”. A continuación el SECOP II conduce 
al usuario al formulario de creación del proceso explicado en la sección XC. Edición de un proceso 
ya creado del Manual de configuración de la Entidad Estatal, para realizar las modificaciones que 
considere necesarias a partir de las observaciones recibidas. 



Cuando el usuario termine de hacer estas modificaciones, debe continuar con la publicación de los 
documentos definitivos del proceso, haciendo clic en “Publicar”.  



F. Evaluación requisitos habilitantes y técnicos de la oferta

Una vez se vence el tiempo para la presentación de ofertas, el usuario debe ingresar a la oferta en 
el área de trabajo del proceso. En este espacio va a encontrar las listas de ofertas para validar si el 
Proveedor cumple con los requisitos; también se encuentra la ficha técnica del bien o servicio 
exigidos en la creación del proceso. 

Una vez el usuario ingrese a cada oferta, el SECOP II muestra un formulario con los datos de la 
oferta divididos en: (i) Información general; (ii) cuestionario (son las respuestas del Proveedor al 
cuestionario del proceso elaborado por la Entidad Estatal; (iii) anexos (documentos anexados por el 
Proveedor a su manifestación de interés). 



Una vez realizada la revisión de los requisitos habilitantes y de la ficha técnica de la oferta, se 
procede a crear y publicar el informe de evaluación. 

G. Informes de selección y evaluación

Una vez que la Entidad Estatal realiza internamente la evaluación de la oferta recibida, el SECOP II 
habilita la opción de generar un formulario llamado “Informes proceso de selección”. Este formulario 
contiene a su vez dos informes: (i) el informe de evaluación, que es el informe que resulta después 
de evaluar la oferta recibida por la Entidad Estatal; y (ii) el informe de selección final, en donde se 
anuncia el Proveedor adjudicatario (conocido como informe de adjudicación).  

Tenga en cuenta que el formulario “Informes proceso de selección” sólo es visible para los usuarios 
de la cuenta de la Entidad Estatal. La información que puede ser consultada del proceso corresponde 
a dos documentos: el primero es el informe de evaluación y el segundo es el informe de selección 
final o adjudicación. Una vez seleccionado el Proveedor, se procederá a realizar la gestión del 
contrato.  

H. Gestión de contratos

En relación con la gestión contractual, el SECOP II ofrece diferentes funcionalidades. En primer 
lugar, para la elaboración de los contratos, la plataforma importa directamente los datos 
almacenados en la creación del Proceso (p. ej. bienes y servicios a contratar, condiciones de la oferta 
adjudicada, etc.); y permite el envío del contrato al adjudicatario para la firma electrónica del mismo. 
En segundo lugar, a través del SECOP II es posible hacer modificaciones al contrato (p. ej. adiciones 
y prórrogas) -incluyendo suspensiones o terminaciones del mismo- y publicarlas. Finalmente, brinda 



a la Entidades Estatales la posibilidad de hacer seguimiento al avance del contrato, ingresar la 
información de facturación y asignar códigos a las facturas correspondientes en caso de ser 
necesario. 

Si la Entidad Estatal tiene flujos de aprobación asociados a la creación o modificación de un contrato, 
o a la aceptación de garantías de los contratos, estos flujos deben ser configurados al crear los
equipos de Proceso.

Una vez creado el contrato, se deberán evacuar todos los pasos asociados: diligenciar información, 
actualizar datos bancarios, indicar condiciones de entrega, anexar documentos y subsiguientes. A 
continuación, se procederá a la aceptación y firma del contrato por parte del Proveedor y la Entidad 
Estatal. Para tal fin, la Entidad Estatal deberá confirmar el contrato y enviar el contrato al proveedor 
para que este lo lea y lo apruebe.  

Una vez finalizado el proceso de confirmación del contrato, será posible hacerle seguimiento a su 
ejecución por medio del SECOP II; la plataforma incluye algunas funcionalidades para cumplir tal fin. 
En primer lugar, en la sección de “Ejecución del Contrato”, se puede hacer un seguimiento del plan 
de ejecución del contrato, ya sea por entrega de bienes o servicios o por porcentaje de ejecución. 
En segundo lugar, el usuario puede gestionar la facturación asociada al contrato, por medio del 
seguimiento a los hitos de facturación. El usuario podrá generar un código de facturación a partir del 
cual el SECOP II enviará una alerta por correo al Proveedor.  



 
 

 
 

Por otra parte, el SECOP II permite realizar la modificación de los contratos generados en esta 
plataforma de forma rápida. Estas modificaciones las realiza la Entidad Estatal y el Proveedor a su 
vez debe verificarlas y aprobarlas. La información es pública ya que queda un registro de ellas. 
Además, cuando una Entidad Estatal realiza una modificación, ésta es comunicada automáticamente 
por correo electrónico al Proveedor afectado. Todas estas acciones se realizan a través del menú 
de modificaciones, por medio del botón “Modificar”. 
 
 
 
 
 
 
 
Las modificaciones que se pueden realizar al contrato por medio del SECOP II son: suspensión del 
contrato; reactivación del contrato; interpretación y modificación del contrato; adición en valor al 
contrato; reducción del valor del contrato; cesión de contrato; prórroga de tiempo de contrato; 
terminación del contrato; declaración de caducidad del contrato; cierre del contrato.  




