Nuevo campo
Colombia Compra Eficiente, en conjunto con la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, incorporan una casilla de
verificación de recursos de posconflicto en las plataformas
del SECOP I y Tienda Virtual de Estado Colombiano.

Facilitaremos la veeduría ciudadana y las actividades de
los entes de control sobre todos los programas de posconflicto que pasen por el Sistema de Compra Pública.

Las entidades estatales deben marcar la opción ‘Si’ en el campo
‘Asociado al Acuerdo de Paz’, si los recursos que utiliza para la
compra están relacionados con el Plan Marco de Implementación
o hacen parte de algún programa de posconflicto.

Paso a paso

SECOP I
Autenticación de Usuarios

Registre un Nuevo Proceso de Contratación
Licitación Pública

Ingrese su nombre de usuario y contraseña
registrada en el SECOP

Licitación obra pública
Selección Abreviada

Usuario:

Concurso de Méritos

Contraseña:

Contratación Directa
Contratos y convenios con más de dos partes

Ingresar >>>

Mínima cuantía
Régimen Especial

Recuperar mi contraseña

Asociación Público Privada

Ingresar al SECOP I, con su
usuario y contraseña

Escoger la modalidad de
contratación que se necesite

DATOS GENERALES

Información General del Proceso

Código en el Sistema

Tipo de Proceso

Licitación Pública

Tipo de Proceso

Estado del Proceso

Borrador

Asociado al Acuerdo de Paz

Si

Régimen de Contratación

Estatuto general de contratación

Grupo

[A] Material Vivo Animal

Segmento

[10] Material Vivo Animal

Familia

[1011] Productos para animales

Estado del Proceso
Asociado al Acuerdo de Paz
Si
No

Número del Proceso
Régimen de Contratación

En el campo ‘Asociado al acuerdo de paz’,
encuentras opción de Si o No, debes marcar
alguna de ellas, se debe diligenciar como al
igual que el resto de campos y guarda.

En la vista de detalle del proceso se muestra
el campo ‘Asociado al Acuerdo de Paz’, con
el dato guardado previamente.

Paso a paso

TVEC

Colombia Compra Eficiente
Proporcionado por

Entrar

Nombre de usuario

Contraseña:

¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?

Entrar

Adicionar los artículos y/o servicios al carrito
de compras

Ingresar a la TVEC con su
usuario y contraseña

* Destinación del gasto

Funcionamiento

Instrumento de
Agregación de
Demanda

Inversión

* Origen de los
recursos
* Origen de los
recursos

Sí

Asociado al Acuerdo
de Paz

No

Proyecto del Plan Marco para la implementaciñon del
Acuerdo de Paz, o asociado al Acuerdo de Paz

Supervisión de la Orden
de Compra

* Supervisión de la
Orden de Compra

Encuentra el campo llamado ‘Asociado al
acuerdo de paz’, se debe diligenciar al igual
que el resto de campos y cuando el usuario
haya finalizado enviar para aprobación.

Papelería y útiles de oficina II

Sí

EDWIN SANCHEZ ROZO

Cuando la orden de compra ha sido creada,
se puede ver el campo con la opción seleccionada en el proceso de compra.

PQRSD

Solución
en línea

Agente virtual
JOTA

PQRSD

Línea en Bogotá:
7456788
Línea Nacional:
018000 520808

La compra pública en Colombia es

fácil, ágil y segura

@colombiacompra

http://www.colombiacompra.gov.co

/Colombia-Compra-Eficiente

