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Si tiene alguna inquietud, contacte a la
Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Línea en Bogotá: 7456788
Línea Nacional: 018000 520808

Soporte técnico Chat en línea

Guía para solicitar el hipervínculo del SECOP

Entidades Estatales destinatarias de la
con los sistemas de información de las

Circular Externa 20 de Colombia Compra Eficiente

El 27 de agosto de 2015 Colombia Compra Eficiente
expidió la Circular Externa No. 20 que establece las

condiciones de publicidad de la actividad
contractual para Entidades de Régimen Especial.

Las Entidades de Régimen Especial pueden utilizar sus sistemas de información
propios para efectos de publicidad de la actividad contractual cuando estos:

Las Entidades que no cumplan con esas condiciones, deben publicar su
actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificación de “Regimen especial”

Circular Externa No. 20

¿Cómo conectar sus sistemas de
información con el SECOP?

i

Verifique las características de su sistema de información:1.

Solicite a Colombia Compra Eficiente
la creación del hipervínculo con el SECOP

Tenga en cuenta que:

2.

Registro de Proveedores.

La Entidades de Régimen Especial que cumplan con los requisitos y decidan utilizar su propio
sistema de información deben solicitar a Colombia Compra Eficiente la creación del
hipervínculo con la entrega del formularioincluido en la Guía publicada en la página web
(Acceda aquí a la Guía).

ii Información del Proceso de Contratación.

iii

iv

Uso del Clasificador de Bienes y Servicios
de las Naciones Unidas.

Consulta pública a la información de
los Procesos.

v Datos Abiertos – Consulta de información.

El formulario debe estar firmado por un representante legal de la Entidad Estatal y
enviado a través del canal de soporte técnico.

Colombia Compra Eficiente creará el hipervínculo en un término no mayor a cinco
(5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. 

No olvide que:

Empresas industriales y 
comerciales del Estado.

Permitan hacer Procesos de Contratación en línea.

Sean de acceso público para Proveedores y público en general.

Estén conectados con el SECOP.

Cumplan con los plazos y requerimientos requeridos por las normas 
aplicables en materia de contratación y acceso a la información.

2. Sociedades de 
economía Mixta.

3. Empresas de servicios 
públicos domiciliarios.

Haga clic para acceder a la Circular Externa No. 20

Colombia Compra Eficiente no revisará que el sistema de la Entidad Estatal cumple
las condiciones a las que hacen referencia la Circula Externa 20 y la presente Guía
pero si verificará el acceso público a las URL registradas.

Cualquier cambio en la información debe ser informado a Colombia Compra Eficiente a través
del formulario anexo en la Guía para solicitar el hipervínculo del SECOP.

Colombia Compra Eficiente puede eliminar el hipervínculo entre el sistema de la de la Entidad
Estatal y el SECOP en el evento que advierta que la Entidad ha incurrido en incumplimiento
de la normativa aplicable.

Permite a los Proveedores registrarse en el sistema 
utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios para 
indicar los bienes, obras y servicios que están en capacidad 
de ofrecer. 
Los sistemas de información de las Entidades Estatales 
destinatarias de la Circular Externa 20 pueden utilizar el registro de 
Proveedores del SECOP II.

La información del Proceso de Contratación y los 
Documentos del Proceso en todas sus etapas debe estar 
disponible al público, salvo la información sujeta a reserva.
(Planeación, selección, contratación, ejecución, liquidación y 
obligaciones posteriores)

La información de los Procesos de Contratación y los 
Documentos del Procesos deben usar el Clasificador de 
Bienes y Servicios para identificar el objeto de los Procesos 
de Contratación

Búsqueda de Procesos de Contratación por la etapa del 
proceso (planeación, selección, contratación, ejecución y 
liquidación) y con la posibilidad de realizar filtros avanzados 
como fecha, estado, valor, proveedor, contrato, Clasificador 
de Bienes y Servicios.

Servicios que permitan la descarga de información 
actualizada en formato CSV (Información de las etapas del 
proceso, contratos, proveedores y la Clasificación de Bienes 
y Servicios).
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http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20150826circular20.pdf

