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N° Radicado: 2201913000004034
Señores
Instituto Nacional de Salud - INS
Bogotá D.C.
Radicación: Respuesta a consulta #4201912000003562
Temas: SECOP II
Tipo de asunto consultado: Solicitud de Información
Estimados señores,
Colombia Compra Eficiente responde su consulta del 04 de abril de 2019 en ejercicio de la
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.



SOLICITUD REALIZADA

“De manera atenta y respetuosamente se solicita una cita con la persona encargada del SECOP II o
quien pueda brindar información sobre la plataforma.”



COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
Colombia Compra Eficiente le agradece haberse puesto en contacto con nosotros
para aprender las funcionalidades del SECOP II.
El día 4 de junio, Eduardo Torres formador del equipo de despliegue del SECOP
II se comunicó con la señora Camila Campos, coordinadora del Grupo Gestión
Contractual del Instituto Nacional de Salud (INS), quien manifestó la necesidad
de ocultar de la vista pública de la plataforma, datos personales de un contratista
que se encuentran publicados en la misma.
Le informamos a la señora Campos que es necesario radicar una PQRSD
dirigida a la Subdirección de Información y Desarrollo tecnológico (IDT) de
Colombia Compra Eficiente, por medio de la cual indique de manera expresa el
número del proceso, el nombre del documento, el nombre del contratista y la fase
del proceso o del contrato en la cual se encuentra publicado el documento. Con
esta información los técnicos de la subdirección de IDT se encargarán de validar
si es posible retirar la información del SECOP.
En caso de tener dudas sobre las herramientas puede acceder a la Mesa de
servicio de Colombia Compra Eficiente a través del siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/mesa-de-servicio.

Agradecemos su comunicación con nosotros.

Atentamente,

María del Pilar Sandoval Ramírez
Gerente SECOP II
Proyectó: Eduardo Torres Espinosa
Revisó: Laura Milena Visbal Cortés

