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Sefior
Coronel Jaime Alberto Castafreda Garcia
DiEctor Escuela Militar de Aviaci6n "Marco Fidel Suarez" {E}
Fuerza A6rea Colombiana
Escuela Militar de Aviaci6n "Marco Fidel Suarez" - Cl. 54 #8b16
Cali, Valle del Cauca
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Radicaci6n: Respuesta a consulta rr42018'1300000793'l
Temas: SECOP ll
Tipo de asunto consultado: Solicitud de capacitaci6n SECOP ll

Estimado coronel Castaieda,

Colombia Compra Ellciente responde su consulta del 17 de septiembre de 2018 en eiercicio de la
competencia otorgada por el numeral 5 del articulo 3 del Decreto 4170 de 201 1 .

!

SOLICITUD REALIZADA

La Escuela Militar de Aviaci6n "Marco Fidel Suarez" en la ciudad de Cali, solicita programar
capacilaci6n en el SECOP ll con el fin de afianzar el conocimiento y el uso de la plataforma SECOP
ll en el personal de Supervisores y Asesores contracluales.

.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:

Colombia Compra Eficiente le agradece haberse puesto en contacto con
nosotros y le informa hemos programado la Formaci6n de Formadores con
la Fuerza A6rea Colombiana, la cual se llevara a cabo entre el22 y el 26 de
oclubre del presente afio. El programa capacitara un grupo de personas de
la Fuerza A6rea, quienes se convertir6n en los profesores en el uso del
SECOP ll para las diferentes Unidades Aereas y Escuelas de Formaci6n de
la Entidad.

El desanollo de este programa ha sido coordinando con Sonia Acosta
Maninez, asesora de contrataci6n de la Direcci6n de Compras de la Fueza
contactarse con ella al correo
sonia.acosta@mil.gov.co, para coordinar el proceso intemo de capacitaci6n
a que haya lugar.

A6rea Colombiana. Lo invitamos

a

Adicionalmente le informamos que hemos diseiado varias alternativas de
capacitaci6n a las cuales pueden acceder los colaboradores de su entidad.
Una de ellas es el mini sitio del SECOP ll dispuesto a trav6s del siguiente
link https://www.colombiacompra.gov.co/secoFii, este es un espacio
diseiado para con(rcer y aprender de manera virtual sobre las diferentes
Tel. (+57 1) 795 6600
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funcionalidades de la plataforma a partir de los roles que desempefian los
participes del Sistema de Compra Poblica.

L3s Entidades Estatales cuentan con la secci6n Compradores donde
explicamos de manera pedag6gica, paso a paso, c6mo utilizar las
funcionalidades del SECoP ll de acuerdo con la etapa del proceso de
contrataci6n que desee adelantar la Entidad.
Los contratistas y proveedores que venden sus bienes y servicios al Estado
cuentan con la secci6n Proveedores, donde se explica c6mo registrarse en
la plataforma, c6mo acceder a oportunidades de negocio en el SECOP ll y
en general, c6mo participar en los procesos de contrataci6n que adelanlan
las Entidades.
Para el caso de los ciudadanos, veedores, auditores y en general quienes
hacen control a la compra publica se ha dispuesto la secci6n Ciudadanos,

donde aprenderan c6mo realizar

la

busqueda

de los

procesos de

contrataci6n y c6mo acceder, a traves de la vista publica, a los exPedientes
electr6nicos del SECOP ll.
Tambien pueden inscribirse a las capacitaciones Presenciales que dic{amos
en las instalaciones de Colombia Compra Eficiente, para eilo debe ingresar
al siguiente link htFs:/ vww.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario,
revisar los horarios y temas de capacitaci6n, inscribirse y asistir las masmas.
En caso de tener dudas sobre las herramientas puede acceder a la Mesa de

de

Servicio

Compra

Colombia

Eficiente

https://www.colombiacompra. gov.co/mesa-de.servicio.

Esperamos continuar siendo sus aliados en este importante proceso de
transformaci6n hacia la compra ptblica en linea-

Atentamente,

/,'rl ti,S

Maria del Pilar Sandova
Gerente SECOP ll

Proyect6: Katherine Murillo G6mez
Revis6: Laura Milena Visbal Cortds
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