
 

                                                                                  
 

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA PROCESOS Y CONTRATOS EN EL 

PORTAL SECOP II 

Diríjase a la siguiente dirección WEB https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-

ii y seleccione el campo “1. Procesos de Contratación de las Entidades Estatales registradas”  

  

La plataforma SECOP II permite realizar búsqueda por diferentes criterios como: consultar por el 

nombre de la Entidad y/o número de documento o adicionalmente, los datos del proceso: 

 

https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii


 

                                                                                  
No obstante, también puede limitar los resultados obtenidos en los criterios de búsqueda con los 

siguientes filtros:  

 Número de proceso 

 Descripción 

 Región 

 Estado 

 Tipo de Proceso 

 Fecha de publicación desde  

 Fecha de publicación hasta  

 Fecha de presentación de ofertas desde 

 Fecha de presentación de ofertas hasta  

 Fecha de apertura desde  

 Fecha de apertura hasta 

Cuando el usuario defina sus criterios de búsqueda, deberá pulsar el botón “Buscar”  

 

Ejecutada la acción, se relacionará los procesos que cumplan con su criterio de búsqueda, para 

consultar cada contrato se debe pulsar “Detalle”. 



 

                                                                                  

 

Al cumplir este paso, nos mostrará la información del proceso, iniciando por la información del 

procedimiento: 

 
En esta sección se podrá consultar los datos del contrato: 



 

                                                                                  

 

En esta sección se podrá consultar el Plan Anual de Adquisiciones: 

 
En esta sección se podrá consultar si el proceso es público, si los Documentos tipo adoptados por 

la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026 y si debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los 

recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021: 



 

                                                                                  
 

 
En esta sección se podrá consultar el Cronograma del proceso: 



 

                                                                                  

 
En esta sección se podrá consultar la configuración financiera:



 

                                                                                  

 
En esta sección se podrá consultar la lista de respuesta de proveedores: 

  

 

 
En esta sección se podrá consultar la documentación relacionada con el proceso: 



 

                                                                                  

 
En esta sección se podrá consultar si ¿Permitir visitas al lugar de ejecución? Y si se limitó el 

proceso a Mipymes: 

 

En esta sección se podrá consultar la información presupuestal: 



 

                                                                                  

 
En esta sección se podrá consultar la información del cuestionario, en el que se encuentran 

REQUISITOS HABILITANTES (Jurídicos habilitantes y Técnico habilitantes), PROPUESTA 

ECONÓMICA y FACTORES DE DESEMPATE: 



 

                                                                                  

  

En esta sección se podrá consultar la información de las observaciones y mensajes registrados en 

el proceso: 

 


