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1. INTRODUCCIÓN:
Con el fin de apoyar el proceso de formación de los diferentes participes del Sistema de
Compra Pública y difundir las practicas oficiales del uso técnico del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP II, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia
Compra Eficiente – ANCP – CCE, pone a disposición de los interesados la presente guía sobre:
Subasta Electrónica para Proveedores
El SECOP II, le permite participar en eventos de subastas completamente en línea como parte
del desarrollo de Procesos de Contratación en la modalidad de selección de contratistas por
Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas
Uniformes por Subasta Inversa y Enajenación de Bienes del Estado.
La plataforma del SECOP II permite a las Entidades Estatales adelantar el Proceso de
Contratación en línea y realizar el evento de subasta de manera electrónica. El módulo es de
uso gratuito, permite la trazabilidad de las acciones que realizan los Proveedores mediante el
control sobre sus lances y la generación de un informe al detalle del desarrollo de la misma,
así como la comunicación entre la Entidad Estatal y los Proveedores por medio de la
herramienta de “Chat” que se encuentra incluida en el módulo durante el desarrollo del
evento de subasta.
Los interesados en utilizar el módulo de subasta electrónica del SECOP II deben tener en
cuenta lo siguiente:
1.

Un lance es válido si mejora la oferta en por lo menos el margen mínimo establecido:

La plataforma transaccional controla el margen mínimo configurado por la Entidad Estatal
desde el primer lance que realice cada uno de los proponentes, éste entendido como el
porcentaje o valor mínimo que un proponente aplica en un evento de subasta inversa con
respecto al total del último lance valido o en una subasta de enajenación el incremento en
porcentaje o valor mínimo con respecto al último lance valido.
El SECOP II informa en tiempo real el valor del mejor lance, permitiendo a los proponentes
conocer en línea el último lance realizado durante el evento de subasta, sin identificar el
oferente que lo presenta. De igual forma, el proponente que no cumpla con el margen
mínimo establecido por la Entidad Estatal, SECOP II no le permitirá presentar el lance hasta que
este sea válido conforme a las reglas del proceso. Por lo tanto, no existirán empates debido
a que un lance es válido si mejora el último lance del evento en por lo menos el margen
mínimo establecido por la Entidad Estatal.
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2. Retiro del evento de subasta:
La herramienta permite que cualquier proponente pueda desistir del evento de Subasta
Electrónica de manera libre y voluntaria. Para esto, tendrá habilitado la funcionalidad de
“Finalizar participación” y de esta manera indicar la justificación correspondiente. Esta acción
es irreversible, es decir, la plataforma bloquea al proponente que se retire del evento de
Subasta Electrónica para que no pueda ingresar nuevamente.
3. Subastas por monto agotable:
En SECOP II, la Entidad Estatal debe solicitar la oferta o propuesta económica mediante el tipo
de pregunta “Lista de precios” que son tablas con las descripciones, cantidades y precios
unitarios estimados de los bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir en el Proceso
de Contratación.
Si el Proceso de Contratación está determinado por el presupuesto oficial, y la oferta
económica es por precios unitarios o porcentajes de descuento (procesos por bolsa o a
monto agotable), la Entidad Estatal puede solicitar la información de la oferta económica
configurando una única pregunta tipo “Lista de precios” por el valor total de la oferta,
especificando si los Proveedores deben incluir IVA o cualquier otro gravamen y si deben
diligenciar un formato adicional. Por último, debe indicar a los Proveedores en los
documentos del proceso que éste es el valor que deben incluir en dicha lista.
Adicionalmente, en la configuración de la pregunta, la Entidad Estatal puede hacer uso de la
funcionalidad de “Requerir evidencias” para solicitar un documento anexo con el detalle de
los precios unitarios o porcentajes de descuento correspondientes. La sumatoria de los
valores unitarios discriminados en el formato de oferta económica solicitado por la Entidad
Estatal debe coincidir con el valor total de la oferta relacionado por los Proveedores en SECOP
II; ya que, al momento de generar el evento de subasta electrónica, la plataforma tomará
como valor de referencia el menor valor indicado por los proponentes en la lista de precios.
Una vez la Entidad Estatal obtenga los resultados del evento de subasta, puede solicitar al
proponente con el mejor lance efectuado a través de la sección de “Mensajes” del
expediente del proceso, la actualización de los precios unitarios de los bienes o servicios a
contratar de acuerdo con el descuento aplicado durante la subasta electrónica y trasladar
esta información a la plataforma mediante la funcionalidad de adjudicación parcial, y continuar
con la adjudicación y posterior creación y gestión del contrato electrónico.
Adicionalmente, los interesados deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
✓ SECOP II ofrece a los interesados un módulo de Subasta de Prueba el cual permite
simular un evento de subasta electrónica real con el propósito que los usuarios
puedan familiarizarse con la herramienta y conocer sus funcionalidades para
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incrementar las posibilidades de éxito, reduciendo los errores al desarrollar una
subasta electrónica por medio de la plataforma.
✓ La normativa del Sistema de Compra Pública prevé para las Entidades Estatales la
posibilidad de llevar a cabo el evento de subasta de manera presencial o electrónica
por fuera de la plataforma. Para esto, SECOP II permite adelantar el Proceso de
Contratación y su adjudicación sin necesidad de utilizar el módulo de subasta
electrónica.
✓ Si como Entidad Estatal no se encuentra actualmente con uso obligatorio del SECOP II
y requiere utilizar el módulo de subasta electrónica de la plataforma al ser una
herramienta transaccional que permite que todo el proceso de contratación se realice
en tiempo real, puede realizar el registro en SECOP II. Para aprender a registrarse en
el SECOP II cómo usuario y luego cómo registrar la cuenta de su Entidad Estatal puede
consultar aquí las guías y manuales dispuestos por la ANCP- CCE en el minisitio de
SECOP II. Al momento de solicitar en los respectivos canales de la Mesa de Servicio la
activación de la cuenta de la Entidad Estatal debe solicitar la activación de todas las
modalidades de contratación vigentes para la cuenta, con el fin de realizar sus
procesos de contratación en línea.
Por último, ante cualquier error humano en el desarrollo de una subasta electrónica no
atribuible a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – ANCP
- CCE, será responsabilidad de las Entidades Estatales, al gozar de autonomía en sus procesos
contractuales.

2. INGRESO A LA SUBASTA ELECTRÓNICA:
Ingrese a el SECOP II con usuario y contraseña tenga en cuenta, que su usuario es personal e
intransferible. De igual forma, solo los Proveedores habilitados en el informe de evaluación
del Proceso de Contratación gestionado por la Entidad Estatal pueden participar en el evento
de subasta electrónica.
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Una vez confirme que se encuentra habilitado para participar, puede ingresar al evento de
subasta electrónica desde el gestor de subastas del SECOP II, o desde el correo electrónico
de invitación a la subasta que envía automáticamente la plataforma a los Proveedores
habilitados.
Tenga en cuenta que, en los Procesos de Contratación divididos por Lotes (segmentos,
grupos, categorías, etc.), la Entidad Estatal adelantará un evento de subasta electrónica por
cada Lote. En este caso, usted recibirá correos de invitación independientes para cada uno
de los eventos de subasta correspondientes a cada uno de los Lotes.
En el escritorio del SECOP II, diríjase a la opción de “Menú”.
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Luego haga clic en “Subasta electrónica”, este es el gestor de subastas del SECOP II, en donde
encontrará una lista con todos los eventos de subastas electrónicas en los que haya sido
invitado a participar.

Si lo requiere ubique el evento de subasta en el que desea participar por la opción de
“Búsqueda avanzada”. Es posible que se encuentre invitado a varios eventos de subasta
electrónica, esto ocurre si está participando en diferentes Procesos de Contratación con
varias Entidades Estatales.

De igual forma, este atento a la fecha y hora establecidos por la Entidad Estatal en el
cronograma del proceso para cada evento de subasta electrónica. Haga clic en “Detalle” para
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ingresar al módulo de subasta electrónica del SECOP II del evento de subasta en el que va a
participar.

A. Ingreso a la subasta electrónica desde el correo de invitación:
Una vez la Entidad Estatal publica la subasta electrónica, el SECOP II genera automáticamente
un correo de invitación para que los Proveedores habilitados (aquellos que cumplieron con
todos los requisitos habilitantes, técnicos y económicos exigidos) puedan ingresar al módulo.
Ingrese al correo electrónico de notificaciones del SECOP II, le recomendamos verificar la
bandeja de Spam o correo no deseado. Tenga en cuenta, la fecha de inicio del evento de
subasta que estableció la Entidad Estatal en el cronograma del proceso.

Información notificación por correo
electrónico
1. Número del Proceso de Contratación
2. Nombre del evento de subasta
3. Fecha y hora de inicio y fin del evento de
subasta.
4. Enlace de acceso al evento de subasta en
el SECOP II
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3. MÓDULO DE SUBASTA ELECTRÓNICA:
Una vez ingrese al módulo de subasta electrónica del SECOP II, si el estado de la subasta se
encuentra en “Listo para comenzar”, la plataforma le informará cuanto tiempo queda para que
inicie el evento.

El SECOP II, iniciará automáticamente el evento de subasta una vez, se cumpla la fecha de
inicio configurada por la Entidad Estatal y le mostrará el estado de la subasta “En curso”.
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1. Nombre que la Entidad
Estatal le asigno a la subasta y
fecha de inicio y fin.

2. Precio inicial: Precio base de la
subasta y equivale a la mejor
oferta económica presentada al
Proceso de Contratación.

3. Información resumen de la
subasta: Incluye el estado de
la subasta, el tiempo que
resta, el número de lances y la
posición del Proveedor con
respecto a sus competidores.

4. Menú de herramientas de la
subasta electrónica.

6. Herramienta de
chat

5. Bienes y servicios a adquirir
por parte de la Entidad Estatal.

En el menú de herramientas de la subasta encontrará las principales funcionalidades del
módulo de subasta electrónica del SECOP II así:
1.

Lista de precios: En esta sección encontrará la descripción y cantidades de los bienes
y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir en el Proceso de Contratación. Tenga en
cuenta que, la información de esta sección es la misma que la entidad configuro para
solicitarle a los Proveedores la oferta económica en el proceso.
Así mismo, desde esta sección puede presentar sus lances, consultar el valor del
último lance valido presentado en el evento de subasta y en qué posición se
encuentra con respecto a los demás participantes.
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2. Registros: En esta sección encontrará el detalle de las acciones que la Entidad Estatal
y usted como Proveedor realice en el evento de subasta (Ejemplo: Cuando el
Proveedor ingrese o se conecte a la subasta, presenta un lance o cuando la Entidad
Estatal suspende el evento de subasta, etc.).
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3. Mensajes: Desde esta sección podrá enviar mensajes a la Entidad Estatal, este canal
de “Chat” se encuentra habilitado desde que la subasta electrónica se encuentra en
estado “En curso”. Por lo cual, los mensajes enviados por la Entidad Estatal a los
Proveedores serán recibidos por cuando se conecte a la subasta. Tenga en cuenta
que, no es posible enviar mensajes entre Proveedores.
Puede exportar el inventario de mensajes intercambiados durante la subasta a través
de la funcionalidad de “Exportar” esta acción generará un documento en formato PDF
con el registro de estos mensajes, inclusive los mensajes generados por la Entidad
Estatal cuando no se encontraba conectado
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Consulte aquí la cadena
mensajes intercambiados

4. Configuraciones: En esta sección encontrara la información básica del evento de
subasta (Numero del proceso de contratación, fecha de inicio y fin, tipo de subasta,
versión, etc.) así como las reglas que la Entidad Estatal definió para el evento de
subasta electrónica como lo es el tiempo extra.
El tiempo extra es el número de minutos adicionales para hacer lances que se activan
en caso de que en un margen de tiempo previo a la finalización de la subasta alguno
de los Proveedores haga un lance ganador (es decir un lance que supere el mejor
lance realizado en la subasta hasta el momento). Puede consultar si la Entidad Estatal
configuró tiempo extra o no, en qué momento se activa y cuántos minutos adicionará
el SECOP II cada vez que haya un lance ganador.
A través de esta sección usted podrá retirarse de la de subasta electrónica por medio
de la opción de “Finalizar participación”, antes de que termine el tiempo establecido
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la subasta
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4. PARTICIPAR EN LA SUBASTA ELECTRÓNICA:
Una vez se conecte a la subasta y el estado de esta se encuentre “En curso” a través de la
herramienta de “Lista de precios” usted podrá presentar los lances.
El SECOP II controlará el margen mínimo configurado por la Entidad Estatal desde el primer
lance que realice cada uno de los Proveedores. Tenga en cuenta que, en el caso en el que
la Entidad Estatal haya configurado más de una cantidad para los bienes o servicios a contratar
el SECOP II, multiplicara el valor del lance por las cantidades.
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1. Presentar lance:
Funcionalidad para iniciar su
participación en la subasta.

3. Margen mínimo: Diferencia
mínima en valor o porcentaje que
debe aplicar entre cada lance.

2. Lance inicial: Precio base
con el que iniciara la subasta.

3. Lance actual: Ultimo mejor
lance presentado en la subasta.

A. Presentar lances:
Para realizar su primer lance debe aplicar en valor por lo menos el margen mínimo
configurado por la Entidad en el campo “Próximo lance (unidad/total)”, verifique el valor de
su lance y haga clic en “Presentar lance”.
En el caso de ser una subasta de un Proceso de Contratación divido en Lotes deberá hacer
clic “Comenzar lances” y luego en “Presentar lance”.
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Si el lance cumple con el margen mínimo, el SECOP II le indicará el valor ofertado para cada
artículo (bien o servicio a contratar), el valor total del lance y la posición en la que queda
(primer lugar). haga clic en “Presentar” para confirmar su participación.
Tenga en cuenta que, en el caso en que el Proceso de Contratación se encuentre
configurado con más de un artículo, en el evento de subasta electrónica, podrá ofrecer
precios para todos los artículos o sólo para algunos, pero el lance quedará presentado por el
total de la lista de bienes y servicios. Esto significa que, de ganar la subasta, será adjudicatario
de todos los bienes y servicios subastados.

Una vez confirme este lance, será visible para la Entidad Estatal y los demás competidores.

Valor del mejor lance presentado
en el evento de subasta sobre el
cual deberá aplicar el margen
mínimo establecido por la Entidad
Estatal.

Si el lance no cumple con el margen mínimo, el SECOP II no lo dejará presentar el lance hasta
que este sea válido. Por medio de un mensaje le indicara el valor mínimo total que debe
aplicar al siguiente con respecto al último mejor lance presentado en la subasta cumpliendo
con el margen mínimo de mejora.
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El SECOP II publicará en tiempo real el valor del mejor lance, permitiéndole conocer el último
lance realizado durante el evento de subasta.

Una vez se presente el primer lance en el evento de subasta, el SECOP II habilitará una
herramienta denominada “Acciones” la cual puede usar para aplicar el descuento de forma
automática a todos los artículos de la subasta.
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Indique el descuento en porcentaje que requiere aplicar para todos los artículos de la subasta
y haga clic en “Aplicar”.

Una vez haya aplicado el descuento a todos los artículos de la lista haga clic en “Lance para
todos los artículos” o “Lance para lote” en caso de ser una subasta de un proceso dividido en
Lotes

Nuevamente el SECOP II, le mostrará una ventana con el detalle del lance a presentar por
cada uno de los bienes o servicios, el valor total del lance y la posición que adoptará después
del lance (Primer lugar) y haga clic en “Presentar” para confirmar su participación.
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Así mismo puede aplicar el descuento por artículos ingresando el valor directamente,
calculando manualmente el valor del descuento e ingresando directamente el precio
ofrecido para cada artículo. Luego haga clic en “Lance para todos los artículos”. en cualquiera
de los dos casos deberá respetar el margen mínimo establecido por la Entidad Estatal.

Repita este procedimiento cuantas veces lo requiera mientras la subasta se encuentre en
estado “En curso”. Tenga en cuenta que, el SECOP II no permitirá empates, ya que un lance
es válido si mejora en por lo menos el margen mínimo establecido por la Entidad Estatal el
lance actual.
A. Finalizar participación:
Como Proveedor podrá finalizar su participación antes de que termine el tiempo establecido
por la Entidad Estatal para el desarrollo del evento de subasta. Para ello diríjase a la herramienta
de “Configuraciones” y haga clic en “Finalizar participación”.
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Deberá incluir de forma obligatoria la razón por la cual se retira del evento de subasta
electrónica, haga clic en “Si” para confirmar su retiro.

Si desea ingresar nuevamente a la subasta en curso, la plataforma le presentará un mensaje
fijo indicando que ha finalizado su participación y por este motivo no podrá acceder a la
subasta electrónica. De igual forma, no estará habilitado para recibir mensajes de la Entidad
Estatal, ni realizar acciones en la subasta. Tenga en cuenta que, la Entidad Estatal no tendrá
opción para habilitar nuevamente su participación en el evento de subasta electrónica.

Una vez terminada la subasta electrónica podrá visualizar el resultado final.
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B. Subastas suspendidas o canceladas:
En el caso en que la Entidad Estatal cancele o suspenda el evento de subasta electrónica,
recibirá un correo electrónico de notificación y también verá el cambio reflejado en el estado
de la subasta, tanto al interior del módulo como en el área de trabajo del proceso.
Si el evento de subasta es suspendido, verifique la nueva fecha de inicio y fin configuradas
por la Entidad Estatal con el fin, de que pueda participar nuevamente.

Así mismo, en la sección de “Registros” puede consultar la justificación ingresada por la
Entidad Estatal para suspender o cancelar el evento de subasta electrónica.
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5. RESULTADO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA:
La subasta termina automáticamente cuando se cumple la fecha de finalización o se acaba el
tiempo extra. En ese momento el SECOP II envía un correo electrónico a los Proveedores
comunicándoles la finalización del evento de subasta electrónica.
Una vez termina la subasta, el SECOP II le mostrará el valor total de su último lance y la posición
en la que terminó en el evento de subasta. Si fue el ganador aparecerá un indicador verde
con la posición número 1. Además, puede consultar el número de lances que realizó en el
transcurso de la subasta.

Por último, una vez finalice el evento de subasta la Entidad Estatal debe exportar y publicar los
informes en formatos PDF y Excel que genera el SECOP II con el desarrollo del evento de
subasta. El reporte en PDF incluye una gráfica resumen del comportamiento de los lances en
la subasta y el reporte de Excel el detalle sobre los lances, los registros e incluye el inventario
de mensajes intercambiados durante la subasta. Por lo cual, la Entidad Estatal deberá publicar
estos resultados en el Proceso de Contratación correspondiente.
Para consultar los reportes de la subasta publicados por la entidad, diríjase en el menú a
“Procesos” y luego haga clic en “Oportunidades de negocio”, ubique el proceso de
contratación y en la sección de “Notificaciones” del área de trabajo haga clic en el informe
que corresponda.
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MESA DE SERVICIO:
Comuníquese con la Mesa de Servicio para resolver cualquier inquietud:

Solución en línea

Línea Bogotá (571) 7956600
(571) 7456788

https://www.colombiacompra.gov.c
o/soporte

Línea Nacional 01 8000 520808

Minisitio SECOP II

Canal de PQRSD

https://www.colombiacompra.gov.c
o/secop-ii
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