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ANCP – CCE, pone a disposición de los interesados la presente guía sobre: Manifestar interés en
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En el SECOP II puede manifestar interés a los procesos de contratación en la modalidad de
contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía como un requisito previo a la presentación
de ofertas.

I.

Búsqueda del proceso de contratación

Ingrese a SECOP II con usuario y contraseña. Tenga en cuenta, que su usuario es personal e
intransferible.
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En el escritorio de SECOP II diríjase a la opción de “Búsqueda” y luego haga clic en “Procesos
SECOP”.

Realicé la validación de seguridad para ingresar a la búsqueda de procesos de contratación.
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SECOP II, habilita la búsqueda publica de todos los Procesos de Contratación gestionados por las
Entidades Estatales en la plataforma. Puede usar la opción de “Búsqueda avanzada” para filtrar el
Proceso de Contratación de su interés.

Puede incluir varias opciones de filtro como nombre de la Entidad Estatal, palabra clave, o número
del Proceso de Contratación si lo conoce o para el caso en particular por el tipo de proceso “Selección
Abreviada Menor Cuantía”.
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Seleccione el Proceso de Contratación en el que está interesado y haga clic en “Detalle”.

El SECOP II le muestra el pliego electrónico de condiciones del Proceso de Contratación con la
información general del proceso, el cronograma (revise con cuidado la fecha límite para realizar la
manifestación de interés. Tenga en cuenta que no podrá manifestar interés, con posterioridad a la
hora y la fecha señalada.), las garantías solicitadas, la información presupuestal y los documentos
complementarios (en esta sección podrá encontrar, entre otros, los estudios previos y los anexos
técnicos del proceso).
De igual forma, la sección cuestionario es muy importante, pues contiene todos los requisitos
habilitantes y toda la información técnica y económica que la Entidad Estatal le solicita para participe
en el Proceso de Contratación.
A continuación encontrara cada una de las condiciones establecidas por la Entidad Estatal para el
Proceso de Contratación de su interés. Tenga en cuenta, verificarlas cuidadosamente:
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Suscribirse a un proceso de contratación

Una vez realice la verificación de las condiciones del Proceso de Contratación, valide el cronograma
del proceso y haga clic en “Suscribirme” para poder participar en el Proceso de Contratación.

Luego, confirme su suscripción. el comentario sobre la suscripción es opcional. Tenga en cuenta,
que la suscripción al Proceso de Contratación no lo obliga a manifestar interés, pero debe suscribirse
para generar cualquier acción como Proveedor en el proceso. SECOP II, lo llevará al área de trabajo
del Proceso de Contratación. Tenga en cuenta que, la suscripción al proceso de contratación no
significa que haya manifestado interés al mismo.
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Manifestación de interés proceso de contratación

Cuando usted se suscribe al Proceso de Contratación, el SECOP II le muestra un área de trabajo
con diferentes herramientas para participar en el proceso y consultar su avance. Para manifestar
interés, vaya a la línea de tiempo y haga clic en “Manifestar interés”.
El cronómetro en cuenta regresiva del área de trabajo le indica el tiempo que queda para que se
culmine el plazo de manifestación de interés. Cuando llegue a cero usted no podrá manifestar interés
al Proceso de Contratación.

NOTA: Para manifestar interés como Proponente Plural debe actuar exclusivamente desde la
cuenta del Proponente Plural. Cualquier acción realizada desde la cuenta de algún integrante no es
válida para el Proponente Plural y quedará a nombre del proponente singular. Para ello ingrese con
el usuario y contraseña que tiene acceso a la cuenta del Proponente Plural y verifique que la acción
de manifestar interés la realice desde esta cuanta comprobando el nombre de la cuenta en la sección
al lado de la imagen de configuraciones de usuario.
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Mesa de servicio
Comuníquese con la mesa de servicio para resolver cualquier inquietud o diríjase al Minisitio del
SECOP II para acceder a más información.

Diríjase a la solución que mejor se adapte a su problema
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