
ESCUELA DE PROVEEDORES
04 de marzo de 2020 

Secretaría de Suministros y Servicios



BIENVENIDOS
Muchas gracias por su 

asistencia.

• Mantener el celular en silencio 
o vibración.

• Prohibido el ingreso de 
alimentos. 



Orden del día.

8:30 a 9:00 a. m. 

Aspectos mínimos a verificar en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos Laborales.

9:00 a 11:30 a. m. 
SECOP II.



Objeto: Fortalecer el relacionamiento con los proveedores y
contratistas, a través de estrategias pedagógicas,
comunicacionales y de información, asegurando la diversidad de
proveedores, requeridas para las compras en las diferentes
categorías que ofrezcan ventajas competitivas.

GESTIÓN DE PROVEEDORES



SECOP II
Escuela de proveedores

Alcaldía de Medellín





www.colombiacompra.gov.co






Beneficios que obtiene un proveedor al usar SECOP II

Menos costos

Papelería e impresión

Ahorro en 
desplazamiento

Publicación
de resultados

Buzón de mensajes



Pasos para participar en un Proceso de Contratación

• 1. Designar un usuario administrador para que cree y configure la cuenta

Registro usuario administrador

Creación y configuración de la cuenta

Registro usuarios

Solicitud de accesos

Cuenta Proveedor

2. Pedir al resto de usuarios que se registren y soliciten acceso a la cuenta



Mini Sitio
SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co/secop-ii



Registro usuario administrador

Creación y configuración de la cuenta

Registro usuarios

Solicitud de accesos

Cuenta Proveedor

Registro de un usuario Proveedor en el SECOP II
www.colombiacompra.gov.co

Tips:

 Chrome
 Español















Registro y creación de cuenta
Proveedor



Registro de un usuario Proveedor en el SECOP II
www.colombiacompra.gov.co



Ingrese sus 
datos aquí















































Configurar cuenta proveedor
SECOP II















Buscar proceso de contratación
SECOP II









Suscripción proceso de contratación
Convocatoria pública 









Suscripción proceso de contratación
Contratación Directa















Enviar observaciones
Al pliego de condiciones









Crear oferta
SECOP II































Aplicar adenda
Después de presentar oferta





































Enviar observaciones
Informe de evaluación















Aceptar contrato y registrar póliza







































Ejecución contractual
Registro de factura





















3855555, ext. 7218-1178-8638 y 7110

www.medellin.gov.co

@AlcaldiadeMed

www.facebook.com/AlcaldiadeMed

@alcaldiademed

gestion.proveedores@medellin.gov.co

Contactos

http://www.facebook.com/AlcaldiadeMed


Para la Unidad de Gestión de 
Proveedores es muy 
importante contar con su 
participación en la Escuela de 
Proveedores.

Encuesta

Link para la encuesta:
https://forms.gle/q6mBG8TgH9Hn9KyK8

https://forms.gle/q6mBG8TgH9Hn9KyK8
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