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CIRCULAR No. _____________ 

 

 

Bogotá, 17 de agosto de 2021  

 

PARA:  Gerentes de proyecto, Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina, 
Directores, Coordinadores de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

DE:   Director (a) de Contratación 

 

ASUNTO:  Obligatoriedad de cotización por SECOP II.  

  
 
EI Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP fue creado por el artículo 
3 de la Ley 1150 de 2007, como punto único de ingreso de información y de generación 
de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía, contando con la información 
oficial de la contratación realizada con dineros públicos. EI SECOP lo administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en 
cumplimiento de las funciones otorgadas en el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011. 
 
Para la vigencia 2018, todos los procesos de contratación debían ser adelantados por la 
Superintendencia de Notariado y Registro – SNR únicamente a través de la Plataforma 
Transaccional del SECOP II. La medida aplica para todas las modalidades de selección 
del Estatuto General de Contratación Pública (Licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía). 
 
Dentro de sus opciones Colombia Compra Eficiente ha desarrollo el formato de solicitud 
de cotización. La Plataforma permite solicitar información a los Proveedores fijando una 
fecha límite de envío, e invita a cotizar a todos los proveedores registrados en SECOP II 
con los códigos de naciones unidas del proceso que se pretende adelantar, 
garantizando de esta manera la pluralidad de oferentes y preparando a los proveedores 
interesados en el proceso para el uso del SECOP II.   
 
Con aras de garantizar la pluralidad de oferentes y para mayor transparencia de la 
contratación de la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, desde la Dirección 
de Contratación se establece la Obligatoriedad de adelantar los procesos de cotización 
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para los procesos que lo requieran a través de la Plataforma Transaccional del SECOP 
II, lo anterior implica todas las modalidades de contratación a excepción de la Tienda 
Virtual del Estado Colombia. 
 
Tener en cuenta para la realización de las cotizaciones la guía rápida para hacer 
solicitudes de información a proveedores a través del SECOP II la cual se relaciona en 
el siguiente link: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_s
olicitudinformacionproveedores.pdf  
 
 
Atentamente, 
 
 

 
CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS 

Directora de Contratación 

 
 
Proyectó: Juliana Mendoza Vásquez. Abogada Dirección de Contratación. 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf

