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I Solicitud de información a Proveedores 
 
La Solicitud de Información a Proveedores NO es un Procesos de Contratación, es una fase de 
planeación contractual, es una solicitud de información formal a diferentes proveedores con el objeto 
de recopilar datos y así poder depurar la lista de candidatos para suministros de un bien o un servicio. 
 
 
 

II Diagrama fases del proceso 
 
 

 
 

III Elaboración y Publicación Solicitud información a Proveedores  
 
Para crear una solicitud de Información a Proveedores 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”. 
 

Elaboración / 
publicación SIP  

Invitación 

 
Evaluación 

Económica 

 
Adoptar Precios 

 

Presentación 
 De 

 Cotización 

Ilustración 1. Diagrama Fases del proceso – SIP 
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Ilustración 2. Acceder a creación de procesos 

 
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 selecciona el tipo de proceso  Solicitud de 
Información a Proveedores “Crear”. 
 

 

Ilustración 3. Tipos de Proceso 

Al hacer clic en “Crear”, el SECOP II muestra un formulario con los datos básicos de solicitud de 
información a los proveedores, seguido de lo cual el usuario debe hacer clic en “Confirmar”.  
 
 

 

Ilustración 4. Crear Proceso de Contratación 
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A continuación el SECOP II indica que los datos han sido guardados correctamente y abre una 
pantalla con un formulario dividido en 5 secciones: Información general, Configuración, Cuestionario, 
Documentos del Proceso e Invitación. La edición de las secciones de Configuración, Cuestionario, 
Documentos del Proceso e Invitación sólo es habilitada por el SECOP II si el usuario ha diligenciado 
la Sección de Información general. 
 
 

 

Ilustración 5. Secciones formulario de creación del proceso 

 
 
1. Información general 

 
En esta sección del formulario el usuario debe indicar la siguiente información: 
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Ilustración 6. Sección de información general 
 

 “Información General”. Datos Básicos del Proceso. 
 
 Número del proceso. El usuario debe asignar un número con el que tenga referencia del 

proceso 
 Nombre. El usuario debe Indicar un resumen muy corto de la solicitud. 
 Descripción. Es una descripcion breve de la solicitud. 
 Relacionar con otro proceso. El usuario puede elegir un proceso que esté relacionado con 

el que está creando 
 “Clasificacion del Bien o Servicio”. (UNSPSC), es una metodología uniforme de 

codificación. Permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en 
estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y 
gobierno.    

 

 Código UNSPSC. El usuario seleccionara a través el Clasificador de Bienes y Servicios 
de las Naciones Unidas, seleccionando el grupo, segmento, familia, clase y producto. 
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Ilustración 7. Clasificador de las Naciones Unidas 

“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 PAAel 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 Correspondientes al 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. 
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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 XVI G. del manual de Entidad Estatal. 

 

 

Ilustración 8. Buscar Adquisición del plan Anual 

 
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. 
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Ilustración 9. Mensaje de Confirmación Plan Anual 

 

Ilustración 10. Motivo creación sin Plan Anual 

 

Ilustración 11. Proceso Agregado al Plan Anual 
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 “Información del contrato”. Duración estimada de la solicitud, en esta parte se 
selecciona los días, horas, meses, Semanas, años, que durara de la Solicitud de 
Información a Proveedores.              

 

 

Ilustración 12. Duración estimada 

 
 
 
 “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”. 

 
 

 

Ilustración 13. Dirección de notificaciones 

 
 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. 

 

 

Ilustración 14. Documentos internos 
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Al terminar de diligenciar la “Información general”, el usuario debe hacer clic en “Guardar” para 
que la información ingresada quede grabada en la plataforma y en “Continuar” la solicitud de 
información a los proveedores. 
 
 

 

Ilustración 15. Notificación de Guardado 

 
 

2. Configuración 

 
Los elementos a configurar varían según el tipo de selección. En esta Solicitud son los siguientes: 
 

 

Ilustración 16. Formulario de configuración 

 “Identificación”. Sección para dar o no publicidad a la selección de proveedores. 
 

 “Dar Publicidad a la Solicitud de Información” en esta opción habilitamos el check SI, sí 
queremos que sea visible para todos los proveedores, o NO si vamos a invitar y/o buscar a 
cada uno de los proveedores. 
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Ilustración 17. Identificación 

 
 Cronograma. En el cronograma el usuario establece las fechas correspondientes a los 

diferentes hitos de la solicitud (por ejemplo: plazo para solicitar aclaraciones, fecha límite 
para responder la solicitud de información). Los hitos cambian según lo establecido en la 
normativa para cada tipo de proceso. 

 

 

Ilustración 18. Cronograma 

 
 “Visita al lugar de ejecución”. Establece si es posible que los Proveedores visiten el lugar 

de ejecución de la solicitud de la Entidad Estatal. 
 

 

Ilustración 19. Permitir visitas al lugar de ejecución 

 “Configuraciones avanzadas”. Si el usuario activa esta opción el SECOP II ofrece un menú 
desplegable para establecer el número de decimales que deben usar los Proveedores en 
sus propuestas de precios y un modo de la presentación de la información.  
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Ilustración 20. Configuraciones Avanzadas 

 
3. Cuestionario 

 
En esta parte del cuestionario, la Entidad Estatal ingresa todas las preguntas que quiere que los 
Proveedores contesten como parte de su oferta. El cuestionario incluye tanto las preguntas 
relacionadas con los requisitos habilitantes como todas las preguntas carácter técnico o económico 
que el Proveedor deba responder. Las preguntas se pueden agrupar en secciones (por ejemplo, una 
para los requisitos habilitantes de capacidad financiera, otra para los de capacidad organizacional, 
otra los de la capacidad jurídica, otra para la experiencia, y dos para la oferta técnica y económica). 

 
Para crear el cuestionario el usuario debe utilizar una pantalla específica dividida en tres partes. En 
el área 1 se encuentra el menú con todos los tipos de preguntas posibles. En el área 2 aparecen las 
preguntas creadas por la Entidad Estatal agrupadas en secciones. En el área 3 están los botones 
que permiten crear o borrar las secciones y sus preguntas, así como generar plantillas con los 
cuestionarios creados para reutilizarlos posteriormente o guardarlos en formato PDF.  
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Ilustración 21. Secciones Cuestionario 
 

Estos son los pasos para la creación del cuestionario de un proceso en el SECOP II: 
 
i. Crear secciones. Para crear una sección el usuario debe hacer clic en “Agregar sección” en el 

área 3, y asignar un nombre y una descripción a la sección en el formulario que muestra el 
SECOP II para ello. Una vez diligenciados estos datos, debe hacer clic en confirmar.  
 

 

Ilustración 22. Crear secciones 

ii. Crear preguntas. El usuario puede escoger entre 10 tipos de preguntas que tiene el SECOP II 
para incluir en los formularios. Para crear preguntas el usuario tiene dos opciones: i) arrastrar 
el tipo de pregunta que desea del área 1 al área 2; o ii) hacer clic en “Agregar pregunta en el 
área 3 y seleccionar el tipo de pregunta deseada en el siguiente menú, haciendo clic en la casilla 
a la izquierda.  
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Cuando el usuario termine de editar cada pregunta debe hacer clic en “Confirmar” para que ésta 
quede incluida en el cuestionario. Si el usuario habilita la opción “Requerir muestras”, significa 
que permite a los Proveedores incluir archivos para demostrar la veracidad de sus respuestas. 
Si el usuario quiere hacer cambios a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta”.  

 

Existen 10 tipos de preguntas, 
 

i. Pregunta de respuesta múltiple: Al responder el Proveedor tiene que elegir 
entre distintas opciones de respuesta que ha fijado previamente la Entidad 
Estatal.  

 

 

Ilustración 23. Pregunta: Respuesta Múltiple 

 
El usuario debe escribir la pregunta en el área correspondiente y agregar las 
opciones de respuesta haciendo clic en “Agregar nuevo”. Es posible habilitar al 
Proveedor para que escriba una respuesta distinta a la de las opciones 
predeterminadas por la Entidad Estatal. Para ello el usuario debe seleccionar la 
casilla a la izquierda de “Otras opciones de respuesta”. Después debe hacer clic en 
“Confirmar” con lo que el SECOP II muestra la pregunta en el formulario. 
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Ilustración 24. Opciones de respuesta 

ii. Matriz de respuesta. Es una matriz compuesta por varias preguntas que 
comparten un mismo menú de opciones de respuesta. Las preguntas son las 
columnas de la matriz y las opciones de respuesta son las filas. 

 

 

Ilustración 25. Pregunta: matriz de respuesta 
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Ilustración 26. Opciones de respuesta 

iii. Pregunta abierta: La Entidad Estatal hace una pregunta que el Proveedor 
puede responder como desee. El usuario de la Entidad Estatal debe fijar un 
número límite de caracteres para que los Proveedores escriban su respuesta. 

 

 

Ilustración 27. Pregunta: Abierta 

iv. Pregunta numérica. La respuesta es un número. No hay límite de dígitos. 
v. Anexos. Se usa para pedirle a los Proveedores que adjunten algún documento. 
vi. Respuesta lógica. La Entidad Estatal plantea una pregunta y el Proveedor debe 

contestar “Sí” o “No”. 
vii. Pregunta de requisitos. Sirve para pedir requisitos al Proveedor. Para incluir 

un requisito, el usuario debe hacer clic en “Agregar requisito”. 
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Ilustración 28. Pregunta de requisitos 

A continuación, el SECOP II muestra el formulario para el requisito. El usuario debe indicar si la 
respuesta es numérica, lógica (Si/No) o es un precio. También puede definir si el requisito es 
obligatorio u opcional.  

 

 

Ilustración 29. Detalle sobre los requisitos 

viii. Plazo. Sirve para preguntarle a los Proveedores por el plazo de la ejecución del 
contrato. La Entidad puede fijar un plazo predeterminado y seleccionar la unidad 
de tiempo en la quieren que el Proveedor escriba su respuesta (segundo, minuto, 
hora, día, mes, semana, año). Si la Entidad Estatal elige la opción “Definir  valor 



 

  20 

 

predeterminado”, puede establecer un plazo para que los Proveedores hagan 
propuestas a partir del mismo. 

 

 

Ilustración 30. Definir Pregunta de plazo de ejecución 

 
 

ix. Pregunta de condiciones de entrega: El Proveedor debe elegir entre una lista 
de opciones que da el SECOP II sobre cómo hará la entrega de los bienes o 
servicios pactados en el contrato. Si la Entidad Estatal selecciona a opción 
“Ocultar de la elección de los licitantes?” entonces el SECOP II deshabilita la 
opción seleccionada de las alternativas de entrega que puede ofrecer el 
Proveedor. 
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Ilustración 31. Pregunta de condiciones de entrega 

 
 

i. Lista de precios: Esta pregunta sirve para solicitar a los Proveedores que 
propongan un precio para cada uno de los bienes y servicios que quiere adquirir 
la Entidad Estatal. El usuario debe indicar cuántas líneas quiere en la pregunta, 
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es decir, para cuántos bienes o servicios quiere recibir propuesta de precios por 
parte de los Proveedores. 

 

 

Ilustración 32. Pregunta Lista de precios 

Después de hacer clic en “Confirmar” el SECOP II despliega una lista de artículos. El usuario 
de la Entidad Estatal debe editar la referencia, descripción, cantidad que quiere adquirir y el 
precio unitario estimado con el fin de que los Proveedores hagan sus propuestas de precio 
para cada ítem. 

 

 

Ilustración 33. Lista de articulos 

El SECOP II habilita máximo 20 líneas para ingresar bienes o servicios. Si la compra de la 
Entidad Estatal abarca más de 20 bienes o servicios, el usuario debe seleccionar “1” en el 
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campo “Número de líneas”  y hacer clic en “Opciones”, “Exportar desde Excel” para 
descargar la plantilla de lista de precios del SECOP II.  

 

 

Ilustración 34. Exportar desde Excel Lista de precios 

A continuación el SECOP II descarga automáticamente un formato. El campo Nivel debe 
permanecer siempre en cero.  

 
Una vez diligenciada la plantilla, el usuario debe hacer clic en “Importar desde Excel”. El 
SECOP II convertirá automáticamente la plantilla en una lista de precios por líneas, como la 
que se mostró anteriormente. 

 
 
4. Documentos del proceso 

 
 

En esta parte del formulario la Entidad Estatal puede añadir todos los documentos que considere 
necesarios para que los Proveedores elaboren correctamente sus ofertas, así como para darle una 
publicidad adecuada al proceso. Al ubicarse en esta sección, la Entidad Estatal puede incluir un 
comentario general y elegir si adjunta un documento tipo, un documento de la biblioteca de 
documentos o si anexa uno desde su computador.  
 
 

 

Ilustración 35. Formulario Documentos del Proceso 
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5. Invitacion  

 
En esta  Solicitud de informacion a los Proveedores la seccion muestra la opcion ¿Desea buscar los 
Proveedores clasificados en los código UNSPSC del proceso? SI/NO. 
 

 
.1. Proveedores clasificados en los código UNSPSC En la opcion SI nos busca 

automaticamente todos los Proveedores que esta dentro de la Clasificación del bien o 
servicio UNSPSC, si la Entidad Estatal desea retirar algún Proveedor la plataforma tiene la 
opción de seleccionarlo y al hacer clic en el botón “Retirar proveedor” este saldrá de la 
invitación. 

 
 
  

 

Ilustración 36. Proveedores clasificados en los código UNSPSC 

.2. Proveedores Invitacion Directa, En la opcion NO, se debe dar clic en  el boton “Buscar” y 
se selecciona manualmente los Proveedores. 
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Ilustración 37. Proveedores Invitacion Directa 

 
Se debe tener encuenta lo siguiente: La lista de Proveedores invitados a participar en la Solicitud de 
informacion a los proveedores es responsabilidad de la Entidad Estatal. Para buscar el Proveedor 
en el Directorio SECOP debe conocer el NIT o el nombre con el que esta registrado en la plataforma. 
Si el Proveedor no está registrado en el SECOP II, la Entidad Estatal debe contactarlo para solicitarle 
este registro. 
 
 Despues de haber seleecionado los proveedores a invitar el usuario debe “Guardar” y “Confirmar” 
para asi posteriormente “Publicar” la solicitud de informacion a los proveedores. 
 

 

Ilustración 38. Formulario Invitación 
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IV Aclaraciones a la Solicitud de Informacion a proveedores 
 

I. Al ingresar al area de trabajo el usuario podra visualizar en la parte superior de derecha 
de la pantalla un grafico en con estilo de circulos el conjunto de proveedores distribuido 
de la siguiente manera,   la cantidad de proveedores que se invitaron en color verde, la 
cantidad de proveedores que se interesaron en color morado y por ultimo la cantidad de 
proveedores que crearon la solicitud de informacion y se envio a la entidad estatal en 
color amarillo.   

 
II. En la parte inferior debajo del cronometro la Entidad Estatal podra ir visualizando la lista 

de ofertas ceradas con la silicitud de informacion a proveedores. 
 

III. En la parte derecha de la pantalla se hubicara el area de Observaciones con la dudas al 
la Solicitud de Informacion a Proveedores las cuales debera responder la entidad estatal 
para aclarar a los proveedores las dudas. 

 
 

 

Ilustración 39. Vista del Área del proceso 

 
Para responder una observación la Entidad Estatal puede: i) Hacer clic en “Contestar”; o ii) ingresar 
a cada observación y hacer clic en “Responder”. Cuando la Entidad Estatal responde una 
observación, esta se torna pública para todos los Proveedores interesados en el proceso. 
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Ilustración 40. Responder Observaciones 

 

V Evaluación Económica  
 
En esta área del SECOP II permite acceder de manera rápida a la evaluación de precios que debe 
realizar la Entidad Estatal. Para acceder, la Entidad Estatal debe hacer clic en botón “Nuevo”. 
 

 

Ilustración 41. Evaluación Económica 

 
Al hacer clic en “Nuevo” o en “Evaluar precios”, el SECOP II muestra un formulario para que el 
usuario de la Entidad Estatal incluya los datos básicos de la evaluación. El usuario debe llenar los 
datos, seleccionar la casilla a la izquierda de las ofertas que quiere evaluar y hacer clic en “Crear”. 
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Ilustración 42. Creación evaluación económica 

 
A continuación, el SECOP II abre una ventana en la que muestra cuáles son los precios ofrecidos 
por los diferentes Proveedores y resalta en amarillo el precio más bajo ofrecido. 
 
 

 

Ilustración 43. Análisis de la Evaluación Económica 

 
En la pantalla de la evaluación económica, el SECOP II muestra un resumen de la evaluación, con 
los datos del proceso, el valor total seleccionado y las ofertas incluidas en el análisis. Si el usuario 
hace clic en “Ver detalle”, puede ver la ventana con la recomendación del precio más bajo mostrada 
arriba. El usuario también puede agregar o eliminar ofertas de la evaluación mediante el botón 
“Agregar/eliminar ofertas”. 
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Ilustración 44. Resultado Evaluación Económica 

 
Para guardar la evaluación y regresar a ella posteriormente, el usuario puede hacer clic en “Guardar”. 
El SECOP II muestra un mensaje confirmando que los datos fueron guardados. 
 
Para finalizar la evaluación, el usuario debe hacer clic en “Finalizar análisis”. El SECOP II muestra 
un mensaje confirmando que la evaluación fue creada.  
 

VI Adoptar Precios  
 
Para adoptar los precios del resultado de la Evaluación Económica el usuario debe ubicar en la parte 
superior derecha el botón “Adoptar precios”. 
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Ilustración 45. Adoptar Precios 

 
Para finalizar el proceso de Solicitud de Información a los Proveedores, se hace clic en el botón 
“Guardar” y luego en el botón “Volver” para salir de la evaluación económica e ir al área del proceso. 
 

 

Ilustración 46. Finalizar Evaluación Económica 

 
Ya estando en el área del proceso la Entidad Estatal podrá observar que en la sección de la 
evaluación económica cambio el estado a “Evaluación económica terminada”. 
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Ilustración 47. Cambio estado Evaluación Económica 

 
 


