SEMINARIO PRÁCTICO
SECOP II - PROVEEDORES

OBJETIVOS:
- Brindar los conocimientos en las diferentes modalidades de contratación pública vinculando la
gestión de procesos licitatorios a través de la plataforma SECOP II.
- Fortalecer los conocimientos en el análisis de los pliegos tipo, medidas anticorrupción conforme
al Artículo 20 de la ley 1150 de 2017 y la Circular Única de Colombia Compra Eficiente.
- Conocer la manera correcta del cargue de documentos solicitados por parte de la entidad en la
plataforma SECOP II en la presentación de ofertas.
- Desarrollar habilidades para validar las observaciones, informes y contratos que se publican en
la plataforma SECOP II.
- Analizar los informes de evaluación e informes de selección y su debida subsanación para la
adjudicación del proceso.
LOGROS:
Al finalizar el seminario se tendrán las siguientes competencias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer qué es SECOP II y explicar sus beneficios.
Identificar las funciones de cada perfil en la plataforma.
Registrarse y configurar una cuenta como proveedor en SECOP II
Aplicar los pliegos tipo, medidas anticorrupción conforme al Artículo 20 de la ley 1150 de
2017 y la Circular Única de Colombia Compra Eficiente.
Crear y cargar la oferta en la plataforma SECOP II.
Crear mensajes, observaciones, subsanaciones, validar informes de evaluación y
selección.
Aprobaciones de contratos en la plataforma y cargue de pólizas y facturas de acuerdo
con el plan de pagos creado por parte de la entidad.
Conocer el desarrollo de las etapas precontractual y contractual del proceso.

CONTENIDO:
CONFIGURACIÓN USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA

•
•
•

Uso y manejo plataforma SECOP II (TODOS LOS MODULOS)
Configuración entidad estatal / proveedor (administradores)
Administración de usuarios (administradores)
- Perfiles de usuarios (administradores)
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MODALIDADES DE CONTRANTACIÓN (tipos de procesos)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación directa (TODOS LOS MODULOS)
Contratación directa (con ofertas) (TODOS LOS MODULOS)
Solicitud de información a los proveedores (TODOS LOS MODULOS)
Mínima cuantía (TODOS LOS MODULOS)
Selección abreviada menor cuantía (TODOS LOS MODULOS)
Régimen especial (TODOS LOS MODULOS)
Régimen especial (con ofertas) (TODOS LOS MODULOS)
Licitación pública (TODOS LOS MODULOS)
Concurso de méritos abiertos (TODOS LOS MODULOS)
Subasta inversa (TODOS LOS MODULOS)

SUSCRIPCIÓN, MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

•
•
•
•
•
•

Búsqueda de procesos y Áreas de interés
Suscripción y manifestación de interés
Análisis, observaciones y desarrollo de la oferta
Presentación de oferta
Subsanación y análisis de las ofertas
Seguimiento al proceso a su adjudicación

CONTRATOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Bienes y servicios
Documentos del proveedor
Documentos del contrato
Información general
Información presupuestal
Ejecución del contrato
Modificaciones del contrato
Cargue de pólizas, facturas e informes de supervisión.

DIRIGIDO A:
Los contenidos del seminario están dirigidos a empresas que estén interesados en participar en
procesos de licitación pública.

ORIENTADO POR

LICITA FÁCIL S.A.S dedicada a brindar implantación, asesorías y conferencias en el sistema
Electrónico de Contratación Pública SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano en las
Entidades Estatales.

¡Oferta de valor!: los participantes del seminario recibirán asesoría gratuita en el Uso y Manejo
de la plataforma SECOP II por 30 Días canal Outsourcing.
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DETALLES
•
•
•
•
•

Fecha: 9 y 10 de junio de 2021
Vía ZOOM
Horario: 4:00pm a 8:00pm (2 sesiones)
Duración total: 8 horas
Inversión: Particulares $150.000 – Renovados: $135.000 Afiliados $120.000
Descuento del 10% por pronto pago hasta el 1 de junio.

•

Certifica CCI

Formas de pago:
• Consignación Cuenta Corriente Banco AV VILLAS N° 40128668-7
• Pago en Cajas Cámara de Comercio de Ibagué, Sede Principal Calle 10 # 3-76 Barrio
Centro
• Consignación / transferencia Cuenta Corriente Bancolombia N° 068-000019-92

Mayores Informes: formacionempresarial@ccibague.org, capacitacion2@ccibague.org,
asesorcomercial@ccibague.org / 3124809672 – 3203814903 – 3124819411
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