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1. Introducción

Creada por el Decreto Ley 
4170 de 2011 el cual 

determina: 

1. Como objetivo: Ser la entidad rectora de la Contratación Pública.

2. Como funciones: Desarrollar políticas, normas e instrumentos para facilitar las 
compras publicas, administrar el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública – SECOP así como, impartir capacitaciones en contratación pública 
electrónica a los diferente actores del Sistema de Compra Pública. 



¿qué es el sistema electrónico para la 
contratación pública?:

SECOP

Debe contar con la información oficial de los 
procesos contractuales de las entidades que 

ejecutan recursos públicos. 

Por lo cual será la única fuente en 
cumplimiento del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública –
Ley 80 de 1993 y demás normas 

complementarias – y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública – Ley 1712 

de 2014 así como, la Ley 2195 de 2022.
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SECOP:

La ANCP – CCE tiene la competencia para 
gestionar nuevos desarrollos. Por lo cual, 

determina como será la obligatoriedad de 
las diferentes plataformas. 

Consulte las circulares de obligatoriedad 
aquí.

https://www.colombiacompra.gov.co/circulares


En su segunda versión, el SECOP II 
es una plataforma transaccional 

que permite gestionar en línea el 
Proceso de Contratación.

Beneficios del SECOP II:

Trazabilidad de las 
acciones de los usuarios 
en los hitos del Proceso 

de Contratación

Mayor competencia 
en los Procesos de 

Contratación.

Reducción de costos 
administrativos

c
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Entidad Estatal

Proveedor

Funciona con usuarios asociados a cuentas. 
Un Usuario es cualquier persona que utiliza la 

plataforma como agente de una Entidad 
Compradora o de un Proveedor. Existen dos tipos de 

usuarios: Administrador y 
Comprador
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Existen dos tipos de 
usuarios: Administrador 

y Proveedor



01. Valor probatorio: Plataforma de comercio electrónico de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 527 de 1999.

02.
Documentos electrónicos: Formularios o plantillas generados a partir de la 

información diligenciada por la Entidad Estatal o el Proveedor. Por 
ejemplo: pliego electrónico de condiciones o contrato electrónico.

03.
Firma electrónica: Equivalente electrónico a la firma manuscrita. Se realiza 
en el SECOP II a través de envío y recepción de mensajes de datos. De 
acuerdo con el Articulo 7 de la Ley 527 de 1999, reglamentado por el 

Decreto 2364 de 2012
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3. Oferta de formación en el uso del 
SECOP II

a. Desde el Grupo de Uso y Apropiación de la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico de la ANCP – CCE, tenemos como propósito impulsar 
actividades tendientes a fortalecer el Sistema de Compra Pública y promover 

la participación de todos los actores en diferentes espacios de formación.

a.
La oferta institucional de formación de la ANCP – CCE, tiene como objetivo  la 

regionalización para la adopción e implementación de la compra pública 
electrónica a través del uso del SECOP II. Por lo cual, desarrollamos diferentes 

servicios de formación que dependen de la necesidad de implementación de las 
plataformas de los diferentes actores del Sistema de Compra Pública.

.

b.



3. Oferta de formación en el uso del 
SECOP II

1. 

2. 

Acompañamientos: Dirigido a usuarios de Entidades Estatales para apoyar la 
implementación el SECOP II a través de sesiones de formación y apoyo en la 

gestión de Procesos de Contratación en la plataforma.

Curso virtual – E Learning: Dirigido a usuarios de Entidades Estatales para 
fortalecer conocimientos sobre el uso del SECOP II  a través de herramientas de 

autoaprendizaje. 

3. 
Eventos: Dirigido a los diferentes usuarios del SECOP II con el fin de, difundir 
los lineamientos oficiales y buenas practicas de uso de la plataforma a través 

de espacios coordinados con agremiaciones, organizaciones, etc.  
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4. 

5. 

6. 

Generalizadas: Dirigido a todos los participes del Sistema de Compra Pública 
con el fin de, instruir sobre las diferentes funcionales de la plataforma de 

acuerdo con las necesidades de cada usuario. 

Formación de Formadores : Dirigido a usuarios de Entidades Estatales que la 
ANCP-CCE ha priorizado de acuerdo con su estrategia de despliegue del 

SECOP II con el fin, de apoyar el proceso de transición a la compra pública 
electrónica . 

Talleres: Dirigido a los diferentes usuarios de Entidades Estatales y Proveedores 
con el fin, de instruir de forma especifica en las diferentes funcionales del SECOP 

II de acuerdo con sus necesidades .  



Línea Bogotá (571) 7956600
(571) 7456788

Línea Nacional 01 8000 520808

Solución en línea:
https://www.colombiacompra

.gov.co/soporte

Minisitio del SECOP II:

https://www.colombiacom
pra.gov.co/secop-ii
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Solicitudes de formación:
secopii@colombiacompra.gov

.co

Canal de PQRSD:
https://www.colombiacompra

.gov.co/pqrsd

https://www.colombiacompra.gov.co/soporte
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
mailto:secopii@colombiacompra.gov.co

