
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 

RESOLUCIÓN N° DE 
 

“Por la cual se adopta el Manual de procedimiento de Registro de Proveedores del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública- SECOP II” 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Decreto Ley 4170 
de 2011 y, 

 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 3o. de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos”, establece que la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos 
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y 
contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. 
 
Que el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que “(…) los contratos estatales sólo se publicarán en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación 
Pública- Colombia Compra Eficiente (…)”  
 
Que con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrolló 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP-. 
 
Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, es función de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- Desarrollar y administrar el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 señala que “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, define al SECOP como el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública al qué se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Que el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-, es una herramienta tecnológica     de apoyo a 
la contratación pública que integra, combina y proporciona centralizadamente información sobre las 
compras del Estado. 

 
Que, en cumplimiento de sus funciones, la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente 
desarrolló la primera versión de la plataforma SECOP, la cual solo funciona como medio de publicidad. 
 
Que posteriormente, la entidad desarrolló una segunda versión de la plataforma, la cual se            
denominó SECOP II, cuya naturaleza es transaccional, por lo que permite gestionar la interacción entre 
entidades públicas y proveedores, así como, gestionar en línea todos los procedimientos de contratación. 
 
Que, para garantizar la interacción electrónica entre las entidades y los proveedores, se hace necesario 
realizar el procedimiento para el Registro de proveedores en la plataforma SECOP II con el propósito 
de garantizar la operatividad de la plataforma y la interacción del Ciudadano con el Estado. 
 
Que el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012 modificó el numeral 2 del artículo primero de la Ley 962 de 
2005, y dispuso que: "Las entidades públicas y los particulares que ejercen una función administrativa 
expresamente autorizadas por la ley para establecer un trámite, deberán previamente someterlo a 
consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública adjuntando la manifestación del 
impacto regulatorio, con la cual se acreditará su justificación, eficacia, eficiencia y los costos de 
implementación para los obligados a cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de recursos 
presupuesta/es y administrativos necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y 
adecuado con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública autorizará su adopción e implementación. (…)"  
 



Que de acuerdo con la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo en su artículo 8.3, las autoridades deberán mantener a disposición de 
cualquier persona la información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica y 
suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, así como, por medio telefónico 
o por correo, sobre las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones 
de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 
 
Que el literal b del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, establece que 
las entidades deben publicar de forma proactiva la información relacionada con los trámites que se pueden 
agotar en sus dependencias, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los 
distintos formatos o formularios requeridos. 
 
Que el artículo 47 de la Ley 1955 de 2019, señaló que las entidades estatales del orden nacional- como 
lo es Colombia Compra Eficiente- deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el 
componente de transformación digital, por lo anterior el registro de proveedores del SECOP II, se alinea 
con esta disposición de transformación digital a través del cual se da cumplimiento a lo dispuesto en 
los numerales 8,9 y 10 del artículo citado 
 
Que el Decreto Ley 2106 de 2019, estableció nuevos lineamientos en materia de implementación o 
aplicación de trámites, así como, en la estrategia anti trámites, particularmente el artículo tercero 
dispone: “Cuando se necesite reglamentar alguno de los trámites creados o autorizados por la ley, las 
autoridades seguirán el procedimiento señalado en el numeral 2 del artículo 1o de la Ley 962 de 2005, 
modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012. El concepto previo y favorable a que se 
refiere dicha norma se deberá emitir por el Departamento Administrativo de la Función Pública en un 
término no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir del ingreso de la solicitud en el 
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 
 
Que la Ley 2052 de 2020 estableció disposiciones trasversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y 
territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en relación con la 
racionalización de trámites. 
 
Que mediante el Decreto 088 de 2022 se adicionó el Título 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 
de 2015, para definir los lineamientos, plazos, condiciones técnicas transversales para la digitalización 
y automatización de los trámites y su realización en línea con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el 
acceso al ejercicio de los derechos de las personas y el cumplimiento de sus obligaciones para con el 
Estado, a través de medios digitales.  
 
Que, de acuerdo con el oficio radicado No 20225010329451, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública considera que el procedimiento de Registro de Proveedores SECOP II cuenta con 
sustento legal para su creación y cuenta con los atributos para ser considerado un trámite, por lo tanto, 
se debe surtir el procedimiento establecido en la resolución 455 de 2021. 
 
Que, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente realizó consulta 
ciudadana poniendo a disposición de la ciudadanía la descripción del trámite y los pasos del 
Procedimiento de Registro de Proveedores Secop II que se encontraban inmersos en el numeral “3. 
Descripción Del Trámite, Propuesta Del Diseño y Eficacia” en el documento denominado Manifestación 
de Impacto Regulatorio; la consulta ciudadana de dichos documentos se surtió del 18 de mayo de 2022 
al 03 de junio de 2022 por medio de la página institucional de la entidad, sin embargo, y teniendo en 
cuenta las recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública por 
medio del oficio radicado No 20225010329451, la Agencia Nacional de Contratación Pública consideró 
prudente realizar nuevamente consulta ciudadana, realizando los cambios sugeridos por el DAFP y 
poniendo a disposición de la ciudadanía los pasos de registro en un documento independiente y 
operativo denominado “Manual de procedimiento de registro de proveedores en la plataforma SECOP 
II” separándolo de la Manifestación de Impacto Regulatorio.  
 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 3 y el numeral 8 del artículo 8 
del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 el proyecto de Resolución, la Manifestación de 
Impacto Regulatorio y el Manual de registro de proveedores secop II fueron publicados y puestos 
a consideración de la ciudadanía en la página web de la entidad entre 03 y el 24 de noviembre de 
2022. 

 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 
 



RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – La Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente adopta 
el Manual de Registro de Proveedores en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II- 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Publicar el Manual de Registro de Proveedores en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública- SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente, en la página web institucional.   

 
ARTÍCULO TERCERO. - La presente Resolución empezará a regir a partir de la fecha de su 
publicación. 
 

Dada en Bogotá D.C., a los, 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 
 

 
Stalin Ballesteros García  

Director General  
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: 
Ana María Cárdenas  

Contratista 

Revisó: 

Carlos Toledo  

Asesor Experto G3-09 

Rigoberto Rodríguez Peralta   

subdirector – SIDT 

Aprobó: 
Stalin Ballesteros García  

Director General 

Anexo: 01 

  


