CCE-DES-FM-17
Bogotá, 28 Abril 2022

Señor (a)
ANONIMO
-, Colombia
Asunto: Respuesta al radicado de entrada # P20220405003450

Respetado (a) Señor (a);
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – ANCP CCE, responde su consulta del 05 de abril de 2022 en ejercicio de la competencia
otorgada por el numeral 4 y 6 del artículo 13 del Decreto Ley 4170 de 2011 y de
conformidad con los tiempos establecidos en el Decreto 491 de 2020.



SOLICITUD PLANTEADA:

“NO SE PUEDE HACER CONSULTAS EN EL SECOP 1, POR ENTIDAD, NO APARECE
EL LISTADO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, TAMPOCO APARECEN
ACTUALIZADOS LOS PROCESOS SEGUN EL TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN,
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO..”



LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE RESPONDE:

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – ANCP –
CCE, le agradece haberse puesto en contacto con nosotros y le informa que,
confirmamos tener conocimiento de las novedades presentadas en algunos filtros de
búsqueda de la plataforma SECOP I. Frente al hecho, el equipo encargado en la
subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico se encuentra en el análisis de
causas y la aplicación de las correcciones técnicas a las que haya lugar, en búsqueda de
la solución definitiva.
Entre tanto, y para que los proveedores puedan ver las oportunidades de negocio de su
interés, agradecemos priorizar el uso del filtro “Entidad Compradora” el cual se
encuentra funcionando sin ningún problema en la plataforma SECOP I. De esta manera,
la plataforma le generará todos los procesos con fecha de apertura de manera
cronológica del más nuevo al más antiguo como se evidencia a continuación:
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Así mismo, la búsqueda de procesos en SECOP I le permite consultar los procesos
recientes por la opción “convocatorias abiertas en los últimos siete (7) días” a través del
siguiente enlace https://colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i
Ahora bien, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, los
procesos de compra pública cargados en las plataformas administradas por la ANCPCCE pueden ser consultados no solo a través del buscador de cada plataforma si no, a
través de datos abiertos y la app oportunidades CCE:


DATOS ABIERTOS

La información de cada plataforma podrá ser consultada por usted directamente en
nuestra página web en la sección de Transparencia – Datos Abiertos. También puede
ingresar
directamente
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos
En caso de tener alguna duda sobre cómo utilizar los datos abiertos lo invitamos a revisar
el “Manual para el uso de Datos Abiertos del Sistema de Compra Pública” que puede
descargar del siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_de_datos
_abiertos_actualizado.pdf también podrá consultar el video tutorial sobre cómo utilizar
los datos abiertos: https://www.youtube.com/watch?v=Exx8xPB969E
Es importante resaltar que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre
el principio de calidad de la información, las Entidades Estatales son responsables de la
oportunidad, objetividad y veracidad de la información que publican.
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•

OPORTUNIDADES CCE

Es una aplicación de descarga gratuita que le permitirá tener al alcance de la mano
información de los procesos de contratación que se adelantan en la Agencia Nacional de
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – y recibir información acerca de los
procesos de contratación y compras públicas a nivel nacional. Es la única aplicación
oficial a nivel nacional. La información que encontrará corresponde a los procesos
creados o actualizados el día anterior a la publicación. Para más información le invitamos
a consultar: https://www.colombiacompra.gov.co/content/app-oportunidades-cce
En caso de presentar dudas adicionales, la ANPC-CCE ofrece los siguientes canales de
atención para cualquier situación que sea presentada en sus procesos y/o contratos en
gestión:







Teléfonos: (+60 1) 7456788 Bogotá y 018000520808 (línea nacional gratuita) en
el resto del país
Página principal www.colombiacompra.gov.co
Formulario Web https://www.colombiacompra.gov.co/soporte
Secobot https://secobot.colombiacompra.gov.co/
Canal (PQRSD) https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 Bogotá – Colombia

Con la anterior, esperamos haber atendido su requerimiento y quedamos atentos a
resolver cualquier solicitud adicional.
Cordialmente,

Rigoberto Rodríguez Peralta
Subdirector de Información y desarrollo tecnológico
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente
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