
GUIA RAPIDA DE REGISTRO PROVEEDOR PJ– SECOP II 

Importante: 
Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para el registro: 

 
1. Contar con los documentos enviados para el registro debidamente diligenciados. 
2. Identifique el tipo de persona a realizar el registro, si va a relacionar el nombre completo 

representante legal, recuerde que la cuenta a crear va a ser del representante legal, por lo 
tanto, se recomienda cuidado con los accesos, recuerde que el usuario es personal e 
intransferible aún más cuando es el representante legal el encargado de firmar 
electrónicamente.  

3. En las secciones del formulario NOMBRE DE LA ENTIDAD Relacione el nombre de su 

empresa. (Recuerde que el registro es como persona jurídica). 

4. Para el registro Ingrese un correo de fácil acceso (esto con el fin de que pueda obtener 

accesos para recuperación de la cuenta y olvidos de contraseña)  

5. Cree un usuario de fácil recordación y guárdelo o anótelo junto con su contraseña. 

6. Diligencie solo las líneas que tengan asterisco rojo - como campos obligatorios. 

7. Evite salir del registro, no salga de la página hasta no dar click en FINALIZAR 
 
 

 

PASOS PARA EL REGISTRO 

1. Ingrese a la Pagina Web de Colombia Compra Eficiente 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii y seleccione la opción 

Regístrese. 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 
 

2. Diligencie los datos que le pide el formulario conforme a las recomendaciones indicadas. 
 

 

3. El sistema le pedirá confirmación del correo electrónico, ingrese al correo registrado y 

valide la información 
 

4. Una vez confirmado, ingrese con el usuario y contraseña creados. 
 



5. En la sección #3 seleccione el país y posteriormente digite su NIT sin digito de 

verificación (Por favor No diligencie el espacio Nombre de la entidad) – Valide la 

información y posteriormente cuando el sistema le indique que no se encuentra 

registrado tome la opción Registrar 
 

 

 
6. Diligencie la información, solicitada y regístrese en área como Proveedor, Privado y 

seleccione el tipo de organización.  

El sistema le mostrara un formulario, diligencie los campos marcados con asterisco 

rojo como obligatorios. 

 

 
Nota, en el recuadro Representante Legal Diligencie los datos del representante. 

 



7. Finamente en la última sección, no olvide anexar los documentos que previamente 

diligencio de la siguiente manera: 

 
Solo relacione los documentos de tipo obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego, oprima el botón FINALIZAR. 
 
 
 

¡Gracias, esperamos que su registro se diera de forma rápida y sencilla! 

1 FORMATO CAPACIDAD FINANCIERA 

2 

3 

4 

5 CARTA DE AUTORIZACIÓN 

NO APLICA     

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

FORMATO DE EXPERIENCIA 


