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Portafolio de cursos 

y Herramientas en Compras Públicas 
 
 

Presentación 
 

Participar en las compras públicas es una buena opción de generación de ingresos 
que permite el crecimiento de las empresas y emprendimientos, toda vez que las 
entidades estatales son el mayor demandante de bienes y servicios en la economía 
colombiana.  
 
No obstante, dada la extensa normatividad relacionada con la contratación estatal, 
en el mundo de las compras públicas hay muchos y variados temas que resulta 
necesario conocer para licitar con el Estado Colombiano.  
 
Por ello, hemos elaborado el presente portafolio como una herramienta que le 
permita a las empresas o emprendimientos de mujeres contar con información sobre 
cursos y herramientas disponibles para adquirir o fortalecer capacidades sobre el 
funcionamiento del Sistema de Compras Públicas en Colombia y de las plataformas 
de compra electrónica para participar en procesos de selección. Estos cursos y 
herramientas permiten identificar convocatorias, presentar ofertas, conocer las 
distintas modalidades de selección, entre otras.  
 
 
 

1. Justificación 
 

Entre el 2018 y 2021 se ejecutaron un total de 5.6 millones de contratos con el 

Estado. La mayor ejecución se registró en 2021 con 1.4 millones de contratos por 

un valor de 164,8 billones. 

 

En las compras públicas la contratación directa representa el 20%; la licitación 

pública el 26% y las selecciones abreviadas y la mínima cuantía un 20%. El restante 

se distribuye en las demás modalidades de contratación. 
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En el caso de Bogotá, para el mismo período (2018-2021) se ejecutaron un total de 

801.909 contratos, correspondiente al 15% de las compras públicas del país. En 

promedio, el valor de las compras públicas en la capital ha implicado el gasto de 37 

billones de pesos anuales. Esto con respecto al PIB distrital anual representa entre 

el 14% y el 15%. 

 

Por lo anterior, poner al alcance de los emprendimientos y empresas de mujeres 

información que les permita ampliar sus capacidades para acceder y ser proveedoras 

de las compras públicas, es un mecanismo que contribuye a la generación de 

ingresos y a la autonomía económica.  
 
 
 

 
 
 

 Colombia Compra Eficiente 
 
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Canal en Youtube Colombia Compra Eficiente 

Objetivo 
Conocer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública en Colombia a 
través de videos, algunos de ellos animados, por parte de los proveedores y 
ciudadanía interesada.  

Contenido Videos y grabaciones de capacitaciones de diferentes temas. 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Colombia Compra 
Eficiente 

Videos Ninguno 
No definido.  

Según actualizaciones 
de la institución 

Enlace de consulta 

https://www.youtube.com/user/ColombiaCompra/featured  

 

https://www.youtube.com/user/ColombiaCompra/featured
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Nombre del curso, capacitación o material 

¿Cómo usar el SECOP II? - Proveedores 

Objetivo Servir de instructivo para proveedores de compras públicas 

Contenido 

- Registro de proveedores 
- Configuración de cuentas 
- Creación de proponente rural 
- Presentación de observaciones 
- Manifestación de interés 
- Presentación de ofertas 
- Subasta electrónica 
- Gestión contractual 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 
Colombia Compra 

Eficiente 
Documentación y videos 

para descarga 
Ninguno 

Según oferta de la 
institución 

Enlace de consulta 

https://www.colombiacompra.gov.co/consulta-en-el-secop-ii/como-usar-el-secop-ii-provedores  

 
 
 
 

Nombre del curso, capacitación o material 
Curso en compras públicas para proveedores 

Objetivo 

Aprender sobre el funcionamiento el Sistema de Compra Pública en 
Colombia, sobre el uso de las plataformas de compra electrónica para 
participar en procesos y de cómo hacer auditoría y seguimiento a la 
contratación, por parte de los proveedores interesados. 

Contenido 

- Funcionamiento del Sistema de Compra Pública en Colombia 
- Uso de las plataformas de compra electrónica para participar en 

procesos 
- Auditoría y seguimiento a la contratación 

https://www.colombiacompra.gov.co/consulta-en-el-secop-ii/como-usar-el-secop-ii-provedores
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Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Colombia Compra 
Eficiente 

Virtual asincrónica Ninguno 
No definido.  

Según oferta de la 
institución 

Enlace de consulta 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/inscripcion-cursos-virtuales-proveedores-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Curso en compras públicas para ciudadanos 

Objetivo 

Aprender sobre cómo funciona el Sistema de Compra Pública en Colombia y 
cómo usar las plataformas de compra electrónica para participar en procesos 
o cómo hacer auditoría y seguimiento a la contratación, por parte del 
ciudadano.  

Contenido Funcionamiento del Sistema de Compra Pública en Colombia 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Colombia Compra 
Eficiente 

Virtual asincrónica Ninguno 
Según oferta de la 

institución. 

Enlace de consulta 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/inscripcion-cursos-virtuales-ciudadanos-1  

 
 
 
 
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Capacitaciones virtuales en SECOP para proveedores 

Objetivo 

Aprender sobre el funcionamiento del Sistema de Compra Pública en 
Colombia y sobre el uso de las plataformas de compra electrónica para 
participar en procesos o cómo hacer auditoría y seguimiento a la 
contratación, por parte del proveedor. 

Contenido 

El usuario previa inscripción puede acceder a diferentes temáticas de 
capacitación ofrecidas por la entidad, incluye temas como:  
 

- Funcionamiento del SECOP para proveedores 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/inscripcion-cursos-virtuales-proveedores-1
https://www.colombiacompra.gov.co/content/inscripcion-cursos-virtuales-ciudadanos-1
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- Configuración de cuenta de SECOP 
- Búsqueda de oportunidades de negocio 
- Aprendizaje para la presentación de ofertas 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Colombia Compra 
Eficiente 

Virtual sincrónica Ninguno 
No definida.  

Según actualización 
de la institución.  

Enlace de consulta 

https://colombiacompra.gov.co/tipos-capacitaciones/capacitacion?page=1  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Manuales, guías y documentos tipo 

Objetivo 
Acercar al usuario diversos materiales libres en línea para su apropiación en 
temas de compras públicas y uso de plataformas de Colombia Compra 
Eficiente.  

Contenido 

El usuario puede descargar diferentes documentos (manuales y guías) 
relacionados con compras públicas y el uso de SECOP: 

- Conceptos básicos 
- Descripción general del Portal Único de Contratación  
- Inicio de sesión y registro de nuevos procesos de contratación 
- Actualización de información de procesos 
- Modificación de información y/o documentos de procesos 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Colombia Compra 
Eficiente 

Documentación para 
descarga 

Ninguno Permanente 

Enlace de consulta 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-i/capacitacion-secop 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias  

 
 
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Curso de contratación estatal 

https://colombiacompra.gov.co/tipos-capacitaciones/capacitacion?page=1
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-i/capacitacion-secop
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
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Objetivo 

Formar en aspectos básicos de la contratación y la fase previa al contrato, 
como los métodos de selección, el principio de divulgación y los medios 
electrónicos, así como algunos tipos de contratos públicos. 

Contenido 

- Nociones generales y proceso de selección 
- Modalidades de selección 
- El contrato, tipología y nuevos contratos 
- Responsabilidad en materia de contratación pública 
- Reformas al régimen y control en la contratación 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

SENA 
Curso virtual 
14 lecciones 

Gratuito 
Según oferta de la 

institución 

Enlace de consulta 
https://emprenderte.co/cursos-sena/curso-de-contratacion-estatal-sena/  

 
 
 
 
 

Cámara de Comercio de Bogotá 
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Seminario SECOP II 

Objetivo 

Al terminar el seminario, la(o)s participantes comprenderán qué es el 
SECOP II y cuáles son sus beneficios, sabrán cómo registrarse en el SECOP 
II y configurar su cuenta como proveedores en la plataforma, sabrán 
como buscar oportunidades de negocio en el SECOP II, sabrán cómo 
presentar ofertas y observaciones en el SECOP II, sabrán cómo utilizar el 
módulo de subasta en el SECOP II y sabrán cómo utilizar el módulo de 
gestión contractual en el SECOP II. 

Contenido 

- Introducción - Qué es el SECOP II, beneficios 
- ¿Cómo se registra un proveedor en el SECOP II? 
- ¿Cómo se registra un proveedor plural? 
- ¿Cómo se buscan oportunidades de negocio con el Estado en 

SECOP II? 
- ¿Cómo se participa en procesos de contratación en el SECOP II? 
- Suscripción a procesos 
- Presentación de ofertas 
- Presentación de observaciones 
- Subsanaciones 
- Firma de contrato 
- Gestión contractual 
- Participación en subastas. 

https://emprenderte.co/cursos-sena/curso-de-contratacion-estatal-sena/
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Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) 

Seminario virtual 
sincrónico 
24 horas 

$613.000 más IVA 
Según oferta de la 

institución 

Enlace de consulta 

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Formacion-Empresarial/Seminarios-
virtuales/SECOP-II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Antioquia 
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Curso Uso y operación del SECOP II 

Objetivo 

Capacitar a servidores públicos, contratistas y potenciales oferentes en los 
procesos de contratación que adelantan las entidades estatales, en el uso 
y operación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, 
con estricto cumplimiento de la normativa que regula el proceso de 
contratación.  

Contenido 
- Introducción y aspectos generales del SECOP II 
- SECOP II para entidades estatales 
- SECOP II para proveedores  

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Formacion-Empresarial/Seminarios-virtuales/SECOP-II
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Formacion-Empresarial/Seminarios-virtuales/SECOP-II
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- Indisponibilidad del SECOP II (afectaciones para la presentación 
de ofertas) 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 
Universidad de Antioquia 

(Medellín) 
Virtual sincrónico  

20 horas 
Desde $60.000 hasta 

$240.000 
Según oferta de la 

institución 

Enlace de consulta 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5Bil
CDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-
NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-
PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-
laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-
0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-
oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
 

Nombre del curso, capacitación o material  

Curso Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5BilCDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5BilCDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5BilCDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5BilCDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5BilCDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5BilCDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/xVLLbsIwEPyVcOCIbEKg5BilCDWFSgEJpb5UW9uAW2MbP6D8fc1DqHDolZtHmtnZnTEiqEFEwU6swAutQEb8TgYfw7xMu0WGJ-NZVeJiUBajp_likg5TVCESCW91f9RNy0jopxmuq6z7-lz0yvE8PU4QX9stKRChWnn-41FjtPUgA-PQxuBu0Vpv-PkdlGDAuEuAAmvRXgvyjaDg2phxy-laJ4eECq6oAJcYLU8U5s8U7nxgAmzCVSIhWQIN0gNrY2P5ygLTf8ZQsNxEw9N-0VQf99hwFSR4bkFemZ0z83hTaqfldIWIAb_uCLXUqLnKUXMjR82d_D6zalbiOustFjjPX-oKPyazy1r_dP2gKsFdkz0hKVxsMpZEg3V6J6wP0dNpbWLaNP5bx6k2QiDzTT4P--XUDw_7X_tTvPU!/
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Objetivo 

El programa está dirigido a ciudadanos, proveedores y entidades 
compradoras que estén obligadas a utilizar la plataforma transaccional 
del SECOP II. 

Contenido 

- Qué es el SECOP ll y la diferencia con SECOP I 
- Marco normativo aplicable, incluyendo las circulares expedidas 

por la Agencia Nacional de Contratación  
- Efectos legales 
- Cómo usar el SECOP ll 
- El SECOP ll y el Registro Único de Proponentes 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ Bogotá) 

Seminario Virtual  
8 horas 

$200.000 
Según oferta de la 

institución 

Enlace de consulta 

https://educacionvirtual.javeriana.edu.co/secop-ii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Pontificia Bolivariana (Montería) 
 

https://educacionvirtual.javeriana.edu.co/secop-ii
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Nombre del curso, capacitación o material 

Curso Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II 

Objetivo 

Dotar de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la gestión 
de la contratación pública a través de la plataforma SECOP II. 

Contenido 

- Contextualización básica del SECOP II - diferencias con SECOP I 
- Marco normativo aplicable (incluyendo las directrices expedidas 

por la Agencia nacional de contratación) 
- Como usar SECOP II Teórico y práctico (Entidades y Proveedores)  
- SECOP II y Registro Único de proponentes 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB Montería) 

Virtual sincrónico  
20 horas 

Desde $350.000 
hasta $400.000 

Según oferta de la 
institución 

Enlace de consulta 

https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/curso-sistema-electronico-de-contratacion-publica-
secop-ii-monteria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Contratación Estatal 
 

Nombre del curso, capacitación o material 

Curso SECOP II para Proveedores 

https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/curso-sistema-electronico-de-contratacion-publica-secop-ii-monteria
https://www.upb.edu.co/es/formacioncontinua/curso-sistema-electronico-de-contratacion-publica-secop-ii-monteria
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Objetivo 

Que proveedores puedan gestionar los procesos mediante la plataforma 
SECOP II, desde la creación del perfil, usuarios, configuración de áreas de 
interés, búsqueda avanzada de oportunidades de negocio y planes 
anuales de adquisiciones, creación de proponente plural, revisión del 
pliego electrónico, suscripción de procesos, envió de observaciones, 
manifestación de interés, presentación de ofertas, subsanaciones y la 
gestión contractual 

Contenido 

- Aspectos prácticos de la plataforma SECOP 
- Inscripción del perfil en SECOP II 
- Recuperación del usuario 
- Configuración de la cuenta 
- Proponente plural en SECOP II 
- Plan Anual de Adquisición 
- Suscripción y manifestación de interés 
- Presentación de ofertas 
- Gestión contractual 
- Protocolo de indisponibilidad 

Institución oferente Modalidad Precio Frecuencia 

Escuela de Contratación 
Estatal (EFPE) - Bogotá 

Curso práctico virtual 
14 lecciones 

$100.000 
Según oferta de la 

institución 

Enlace de consulta 
https://efpe.com.co/escuela-de-formacion/curso-secop-ii/  

 
Otras Entidades que ofrecen seminarios y cursos en compras públicas 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
https://www.esap.edu.co/  
 
 

https://efpe.com.co/escuela-de-formacion/curso-secop-ii/
https://www.esap.edu.co/

