
Actualízate en SECOP I

Nuevos campos y escenarios

De acuerdo con la expedición de la Ley 2022 de 2020 correspondiente a la implementación de 

los Documentos Tipo, la ANCP-CCE incluye nuevos campos en la fase del proceso de 

contratación en SECOP I

Los nuevos campos estarán disponibles en los Procesos de Contratación que están

obligados a utilizar los Documentos Tipo adoptados por la ANCP CCE.

Para conocer los Documentos Tipo que se han expedido hasta el momento, haga clic en el

siguiente link:

¿En cuáles procesos de contratación se deben registrar estos datos?

✓ El nuevo campo denominado Documentos Tipo será incluido en la sección de datos generales

del formulario electrónico y se encontrará habilitado en las modalidades de contratación en las cuales

estos documentos podrían aplicar.

Seleccionar alguno de los valores SI o NO es obligatorio

✓ Al seleccionar la opción Si, el sistema habilitará la lista desplegable Sector, que le permitirá

identificar el sector para el que aplica el Documento Tipo.

Ejemplo: Modalidad Licitación Pública de Obra:

✓ Los valores seleccionados los podrá actualizar, si lo requiere, en la edición del Proceso de

Contratación.

Sí, los Documentos Tipo son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General

de Contratación Pública.

Al momento de registrar un proceso con modalidad de contratación que haya adoptado un Documento tipo por

parte de la ANCP-CCE, está obligado a seleccionar el documento tipo que se está utilizando.

¿Esta información es obligatoria?

¿Cómo se visualizan estos nuevos campos?

Documentos Tipo
…

Si
No

?

Documentos Tipo Si ?

Sector
Infraestructura de transporte

Seleccione

Ver Documentos Tipo

Sector de agua potable y saneamiento básico

Sector de agua potable y saneamiento básico con llave 
de mano

✓ Documentos tipo.

✓ Sector.

Aplican en los siguientes escenarios:

▪ Registro de nuevos procesos contractuales.

▪ Procesos contractuales en edición.

https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo

