
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 
Bogotá D.C., 21/09/2018 Hora 15:13:50s 

N° Radicado: 2201813000008560 
 
Señor 
Ciudadano anónimo 
 
 
Radicación: Respuesta a consulta # 4201814000007543 
Temas: SECOP II 
Tipo de asunto consultado: Peticiones 
 
 
Estimado Ciudadano, 
 
Colombia Compra Eficiente responde su consulta del 11 de septiembre de 2018 en ejercicio de la 
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.  
 

 SOLICITUD REALIZADA 
 
El ICBF – Regional Cundinamarca solicita capacitación personalizada para aproximadamente 10 
personas las cuales realizaran la contratación de la Entidad. 
 

 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
 

 
Colombia Compra Eficiente le agradece haberse puesto en contacto con 
nosotros para aprender las funcionalidades e implementar SECOP II en su 
Entidad. Le informamos que Colombia Compra Eficiente ha estado 
comunicándose con el ICBF para brindar acompañamiento y definir la 
estrategia de despliegue para las regionales de la Entidad. 
 
La líder de formación Laura Visbal estableció el primer contacto vía correo 
electrónico el día 20 de marzo y posteriormente la formadora Laura 
Chamorro fue asignada a dicha Entidad para adelantar el despliegue 
regional del ICBF. 
 
Toda la gestión anteriormente mencionada ha sido realizada con Sandra 
Anaya vía correo electrónico, sin embargo, la única respuesta por parte del 
ICBF, el 11 de abril, afirma que están verificando cuáles pueden ser los 
procesos que acompañar por Colombia Compra Eficiente, pero hasta la 
fecha no hemos recibido dicha información. 
 
Para dar solución a la solicitud de la regional Cundinamarca, les 
asignaremos un formador, por tanto, le solicitamos que por favor nos envíe 
los datos de contacto de la persona con quien coordinaremos el cronograma 
de trabajo (en la solicitud enviada por ustedes tenemos celulares y nombres, 
solicitamos un correo electrónico) y la logística necesaria para llevar a cabo 
la capacitación al correo secopii@colombiacompra.gov.co. El profesional 



 
 
 
 

 

 
 
  

que asigne Colombia Compra Eficiente se pondrá en contacto con ustedes 
lo antes posible a los celulares que nos han proporcionado. 
 
Adicionalmente le informamos que hemos diseñado una herramienta de 
capacitación virtual a la que pueden acceder los colaboradores de su 
Entidad: El mini sitio del https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
El mini sitio del SECOP II un espacio diseñado para conocer y aprender 
sobre las diferentes funcionalidades de la plataforma a partir de los roles 
que desempeñan los partícipes del Sistema de Compra Pública. Las 
Entidades Estatales cuentan con la sección Compradores donde explicamos 
de manera pedagógica, paso a paso, cómo utilizar las funcionalidades del 
SECOP II de acuerdo con la etapa del proceso de contratación que desee 
adelantar la Entidad.  
 
Por otro lado, los contratistas y proveedores que venden sus bienes y 
servicios al Estado cuentan con la sección Proveedores, donde explicamos 
cómo registrarse en la plataforma, cómo acceder a oportunidades de 
negocio en el SECOP II y en general, cómo participar en los procesos de 
contratación que adelantan las Entidades.  
 
Para el caso de los ciudadanos, veedores, auditores y en general quienes 
hacen control a la compra pública hemos dispuesto la sección Ciudadanos, 
donde aprenderán cómo realizar la búsqueda de los procesos de 
contratación y cómo acceder, a través de la vista pública, a los expedientes 
electrónicos del SECOP II. 
 
Adicionalmente, en Colombia Compra Eficiente dictamos capacitaciones 
presenciales sobre el uso del SECOP II, para participar de estas sesiones 
solo debe ingresar al siguiente link 
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario, revisar las 
temáticas de su interés inscribirse y asistir.  
 
Agradecemos de nuevo su comunicación con nosotros y esperamos 
continuar siendo sus aliados en este importante proceso de transformación.  
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
María del Pilar Sandoval  
Gerente SECOP II 
 
 
 
Proyectó: Katherine Murillo Gómez 
Revisó: Laura Milena Visbal Cortés 
 


