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N° Radicado: 2201813000011055
Señor
CIUDADANO
Bogotá
Radicación: Respuesta a consulta #4201814000009659
Tema: Solicitud de capacitación
Tipo de asunto consultado: Peticiones
Estimado ciudadano,
Colombia Compra Eficiente responde su consulta del 08 de noviembre de 2018 en ejercicio de la
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.



SOLICITUD REALIZADA

Se solicita por favor informar cual es el procedimiento que se debe adelantar para programar una
capacitación en gestión contractual en SECOP II para supervisores y funcionarios del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS.



COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
Colombia Compra Eficiente le agradece haberse puesto en contacto con nosotros
para aprender las funcionalidades del SECOP II y continuar su proceso de
transición a la contratación electrónica.
Le solicitamos, enviarnos los datos de contacto (nombre, entidad, cargo, celular,
correo electrónico) de la persona con la cual podemos coordinar la sesión solicitada
al correo secopii@colombiacompra.gov.co
Así mismo, les informamos que diseñamos un espacio para conocer y aprender de
manera virtual sobre las diferentes funcionalidades del SECOP II a partir de los
roles que desempeñan los partícipes del Sistema de Compra Pública. Dispuesto a
través del siguiente link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.
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.
En el siguiente link encuentra la información sobre cómo llevar a cabo la gestión
contractual
en
la
plataforma
SECOP
II,
https://www.colombiacompra.gov.co/node/22987.
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 de 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, a
través del siguiente link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/ciudadanos
En caso de tener dudas sobre cualquiera de las funcionalidades del SECOP II
recuerde que puede acceder a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente a
través
de
los
canales
indicados
en
el
siguiente
link
https://www.colombiacompra.gov.co/mesa-de-servicio
Agradecemos su comunicación con nosotros y esperamos continuar siendo sus
aliados en este importante proceso de transformación.

Muy atentamente,

María del Pilar Sandoval
Gerente SECOP II
Proyectó: Jessica Tatiana Carreño Delgado
Revisó: Laura Milena Visbal Cortés

