Salvemos Juntos
a Cartagena

ADAPTÉMONOS
¿CÓMO CREAR UNA CUENTA EN SECOP II

PARA CONTRATISTAS DE LA
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL?
La guía que a continuación les presentamos tiene como objetivo fortalecer el
relacionamiento con los contratistas de la SPDS a través de estrategias pedagógicas,
comunicacionales y de información, que garanticen el correcto proceso en la gestión.
El SECOP II es la nueva versión del Sistema Electrónico de Contratación Pública,
plataforma que busca que todo el proceso se realice en línea para mayor
transparencia.

importante
Antes de comenzar el proceso de registro, deben tener diligenciados y guardados en
su computador en archivo PDF estos 4 documentos, cuyos formatos los encuentran
en los siguientes enlaces:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/formatos-para-compradores-y-proveedores-del-secop-ii

Constancia - Persona natural no obligada a llevar contabilidad
Formato - Experiencia del Proveedor
https://mega.nz/file/QVRWQIDQ#VtslJANwn-xp3O0SJjqk5r-eKCcpRglVgaGNqyRHoCg

Documento de autorización a entidades estatales - persona natural
Cédula de Ciudadanía

Para ingresar a la plataforma, en el buscador del navegador escribimos “Secop II
inicio”, damos clic en la primera opción que nos arroja.

En este paso vamos a hacer el registro de una persona natural, para que pueda
firmar el respectivo contrato de prestación de servicios. A continuación, pulsamos el
botón rojo “Registro”.

La plataforma nos abre una ventana, con un formulario en donde debemos hacer el
registro manual de los respectivos datos personales. Todos los campos que tienen
asterisco rojo, son de carácter obligatorio para poder continuar.

Escribimos el nombre completo, seleccionamos el país, Colombia. En el campo de
correo electrónico como persona natural, escribimos nuestro email personal, para
que nos llegue las notificaciones de la plataforma Secop II. A continuación,
escribimos el nombre de usuario y contraseña para acceder a la plataforma. La
contraseña debe contener al menos 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra
minúscula, un carácter especial, un número.
La plataforma indica el porcentaje de seguridad de 1 a 100, entre más alto el
porcentaje, más segura es su contraseña. En el campo de pregunta de seguridad,
seleccionamos una de las opciones o incluso podemos modificar la pregunta.
Escribimos nuestra respuesta a la pregunta seleccionada, luego escribimos el número
móvil de seguridad, esto por si tenemos inconvenientes con la plataforma.
En el campo de zona horaria escogemos la opción “Bogotá, Lima, Quito”. Luego
finalizamos el formulario y pulsamos en el botón azul “Continuar”.

La plataforma del Secop II nos abre la ventana de confirmación y nos envía a
nuestro email las instrucciones para la activación. Para el siguiente paso, revisamos
nuestro correo electrónico en la bandeja de entrada, si no aparece la notificación en
este lugar, revisamos la bandeja de spam.

Abrimos el mensaje de registro de Secop para la activación de la cuenta y damos clic
en el link azul.

La plataforma del Secop II nos abre la ventana de inicio, para ingresar escribimos los
datos del usuario y la contraseña previamente diligenciados.

Luego confirmamos el registro, dando clic en el botón azul “Entrar”.

Elegimos “Colombia” en el campo de país. En “Nombre de la Entidad”, como persona
natural, escribimos nuestro nombre completo y documento. Nos aparece un aviso en
color amarillo en donde dice que la entidad no ha sido encontrada. Pulsamos el
botón azul “Registrar Entidad”

En la nueva ventana que se abre, vamos a diligenciar el formulario para aplicar como
proveedores en la plataforma Secop II. En el campo de país “Colombia”, en tipo
seleccionamos “Proveedor”, en área de negocio de la entidad seleccionamos
“Privado”, en tipo de organización, seleccionamos “Persona Natural” por último
pulsamos “Generar Formulario”
El Secop II nos abre el formulario que debemos diligenciar, especialmente los campos
obligatorios señalados con asteriscos rojos.

Ingresamos los datos, en el campo “Nombre de la entidad” escribimos nuestro
nombre completo, en el campo “Nombre abreviado” escribimos nuestras iniciales. En
el campo “Tipo de documento” elegimos la opción cédula o certificado de ciudadanía
y el número de documento. En la información general seleccionamos si es PYME o no.
En el campo “Régimen Tributario” seleccionamos la opción, persona natural.

En la parte de contactos, en el campo “Localización”, hacemos clic en el ícono de la
lupita.

Seleccionamos “Colombia”, cuando despliegue seleccionamos “Bolívar” y luego
“Cartagena”. Clic en el botón “Aceptar”

Diligenciamos la dirección, el correo de la oficina, el teléfono de la oficina, el correo
para notificaciones del Secop II.

En el campo de “Información Financiera” diligenciamos todos los campos: nombre de
la entidad bancaria, número de cuenta, tipo de cuenta. Luego encontramos la
información del representante legal, diligenciamos todos los campos.

Y finalizando el registro encontramos “Anexar Documentos” en esta parte vamos a
necesitar los formatos que se debieron descargar con anterioridad en el link:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/formatos-para-compradores-y
-proveedores-del-secop-ii
Estos documentos deben estar diligenciados y guardados en formato PDF y
guardados en el PC desde donde estamos haciendo el proceso de registro, para
anexarlos en cada campo correspondiente.
En el primer campo debemos hacer clic en “Anexar Documento”

Damos clic en “Buscar documento” seleccionamos en nuestro PC el formato de
Constancia - Persona natural no obligada a llevar contabilidad, y damos clic en
“Anexar”. La plataforma nos confirma que el documento ya fue anexado.

Luego pulsamos el botón “Cerrar” y realizamos el mismo proceso con los otros
documentos, siguiendo este orden: Formato - Experiencia del Proveedor, nuevamente
el formato de Constancia - Persona natural no obligada a llevar contabilidad, sigue
la “Cédula de Ciudadanía” y por último el “Documento de autorización a entidades
estatales - persona natural”

Verificamos los documentos y pulsamos “Finalizar”

Nos abre la ventana que nos confirma el registro de nuestra entidad y pulsamos el
botón azul “Haga clic para continuar”

Luego nos abre la ventana de inicio de la plataforma Secop II y nos aparece el perfil
de usuario como proveedor.
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