
 
 
 
 

 

 
 
  

 
Bogotá D.C., 24/09/2018 Hora 12:28:25s 

N° Radicado: 2201813000008585 
 
Señor 
Ciudadano 
Bogotá D.C. 
 
 
Radicación: Respuesta a consulta #4201814000007692 
Temas: SECOP II 
Tipo de asunto consultado: Solicitud de Capacitación SECOP II. 
 
 
Estimado Ciudadano, 
 
Colombia Compra Eficiente responde su consulta del 14 de septiembre de 2018 en ejercicio de la 
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.  
 

 SOLICITUD PLANTEADA 
 
El Comando del Departamento de Policía de Arauca, solicita capacitación en SECOP II. 
 

 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
 
. 
 

 
Colombia Compra Eficiente le agradece haberse puesto en contacto con 
nosotros para aprender las funcionalidades e implementar el SECOP II y le 
informa que, entre el 27 de agosto y 7 de septiembre de 2018 programamos 
la Formación de Formadores del SECOP II para la Policía Nacional. La 
formación de formadores es una estrategia en la que Colombia Compra 
entrena a un grupo de personas que serán encargadas de replicar la 
información sobre el uso del SECOP II en sus respectivas entidades. Este 
proceso tuvo lugar para la Policía Nacional en la Escuela de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones "Teniente Coronel Jorge Luis 
Mauledoux Barón" Transversal 33 No. 47 A -35 Sur Fátima de Bogotá. 
Durante estas dos semanas capacitamos en 20 sesiones a 54 funcionarios 
de las diferentes unidades de la Policía Nacional, quienes una vez 
terminado este proceso serán los profesores del SECOP II para la Policía en 
todo el territorio nacional.  
 
La coordinación de asistencia de las unidades estuvo a cargo de la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Policía – DIRAF por la teniente 
Kelly Melissa Vicioso Lara. Relacionamos a continuación los datos de 
contacto para que ella pueda remitirlos a uno de los profesores ya 
capacitados:  kelly.vicioso1079@correo.policia.gov.co. 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad ya tuvo formación presencial lo 
invitamos a conocer y utilizar el mini sitio del SECOP II 
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https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, un espacio de capacitación 
virtual en el cual, los diferentes participes del Sistema de Compra Pública 
aprenden cómo usar las funcionalidades de la plataforma a partir de los 
roles que desempeñan. 
 
Las Entidades Estatales cuentan con la sección Compradores donde se 
explica paso a paso, cómo utilizar las funcionalidades del SECOP II de 
acuerdo con la etapa del proceso y el trámite contractual que requiera 
adelantar la Entidad. 
 
Los contratistas y proveedores que venden sus bienes y servicios al Estado 
cuentan con la sección Proveedores, donde se explica cómo registrarse en 
la plataforma, cómo acceder a oportunidades de negocio en el SECOP II y 
en general, cómo participar en los procesos de contratación que adelantan 
las Entidades.  
 
Para el caso de los ciudadanos, veedores, auditores y en general quienes 
hacen control a la compra pública se ha dispuesto la sección Ciudadanos, 
donde aprenderán cómo realizar la búsqueda de los procesos de 
contratación y cómo acceder, a través de la vista pública, a los expedientes 
electrónicos del SECOP II. 
 
Por otro lado, le informamos que también pueden inscribirse a las 
capacitaciones presenciales que dictamos Colombia Compra Eficiente, para 
ello debe ingresar al siguiente link 
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario, revisar los 
horarios y temas de capacitación, inscribirse y asistir las mismas.  
  
En caso de tener dudas sobre las herramientas puede acceder a la Mesa de 
Servicio de Colombia Compra Eficiente a través del siguiente hipervínculo 
https://www.colombiacompra.gov.co/mesa-de-servicio 
  
Agradecemos su comunicación con nosotros y esperamos continuar siendo 
sus aliados en este importante proceso de transformación.  

 
 

 
 
Cordialmente,  
  
  
  
  
María del Pilar Sandoval 
Gerente de SECOP II 
  
Proyectó: Felipe Ruiz 
Revisó: María del Pilar Sandoval 

 


