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Publicación en el portal transaccional Secop II

Los supervisores y/o sus apoyos deben mantener los 

expedientes contractuales actualizados incorporando todos 

los documentos que evidencien el estado de cumplimiento y 

ejecución del contrato.

Garantizar la publicidad de los procesos de contratación y su 

ejecución mediante el uso de las herramientas tecnológicas previstas 

por la normativa. (SECOP II)



¿Qué publicar? Todos los documentos de ejecución contractual y trámites post 

contractuales: Actas de inicio, informes de ejecución con sus 

respectivos anexos como comprobante de pago de seguridad social y 

evidencias de ejecución, informes de supervisión, comunicaciones, 

actas de liquidación, cierres de expedientes, entre otros

¿Por qué publicar? Permite que se pueda realizar un seguimiento completo al contrato, 

garantizando la continuidad de la información y el control.

¿Para qué 

publicar?

Evitar que la entidad sea objeto de investigaciones, por omisión del 

deber de publicación o inadecuado manejo de la información 

contractual de la entidad.

Publicación en el portal transaccional Secop II



Gestión del Contratista

El contratista ingresa a su cuenta del 

SECOP II con su usuario y contraseña1



Ir a la opción Mis procesos 2



3 Ir a la opción Mis contratos



4 Seleccionar el contrato correspondiente
y dar click en Detalle



5 Seleccionar el numeral 7 Ejecución del 
Contrato



6
Buscar la sección Documentos de 

ejecución del contrato y seleccionar
Cargar nuevo



7
Hacer click en Buscar documento, 
seleccionar el documento que desea

publicar,  hacer click en Anexar y 
finalmente Cerrar. 



Gestión del Supervisor

1
Paso 1 Gestión del Contratista

Entrar a la opción Contratos de la barra 

del menú



2
Entrar a la opción 7 Ejecución del 

Contrato



3
El supervisor verifica la documentación 

publicada por el contratista  



4
El supervisor Publica la documentación 

que se expida en ocasión de la ejecución 

del contrato
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